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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA, 

EL JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2021 

 

Estimados miembros de la Asociación: En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 

18 de Febrero, por vía telemática, se trataron los siguientes temas: 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Entrevista a la Junta Directiva: Al comienzo de la reunión se incorporó la periodista 

del diario CÓRDOBA, Olga Alba, para recabar información sobre La Tribu Educa pues, 

con motivo del X Aniversario de la Asociación, el Diario  va a presentar una publicación 

en el suplemento de Educación de ese periódico. Los asistentes expusieron los 

diferentes proyectos y actividades que La Tribu Educa ha venido realizando desde su 

constitución hace 10 años y los objetivos alcanzados. 

 Libro de condolencias: Se presentó la recopilación que se ha hecho de los testimonios 

de pésame por la muerte del compañero Jesús Mañas Montero, recibidos en la 

Asociación y que, en formato de libro, se van a entregar a la familia. Se acuerda hacer 

una reseña en la web, que aquí recogemos ya, 

http://www.latribueduca.es/agradecimiento-por-reconocimientos-y-condolencias-

hacia-d-jesus-manas-montero/ agradeciendo el gran número de mensajes de 

reconocimiento hacia la figura de nuestro compañero enviados por diferentes medios. 

 “X aniversario La Tribu Educa”: Se presentaron dos bocetos del cartel publicitario de 

la celebración del X Aniversario de la Asociación, creados por la compañera Pilar 

Morano. Tras un análisis de los mismos, se consensuaron opiniones y las sugerencias 

aportadas  se harán llegar a la autora para su diseño definitivo. Asimismo, se va a 

enviar a todos los asociados un escrito para comunicar esta celebración y solicitar su 

participación mediante un cuestionario. 

 Club de lectura “Rafael Balsera del Pino”: La coordinadora del club informa de que ya 

ha enviado a los integrantes del Club el enlace para participar el próximo martes 23 en 

la videoconferencia en la que tendrá lugar la tertulia sobre el libro “El abuelo” de 

Benito Pérez Galdós. 
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 Taller de teatro: Una vez finalizado el plazo de inscripción, esta actividad dará 

comienzo  en breve.  

 El tesorero informó de los movimientos registrados en la cuenta, referidos 

principalmente a las cuotas de los socios recibidas durante la última semana, y del 

saldo disponible hasta la fecha. 

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 25 de febrero 

de 2021, a las 10,30h.  

Seguiremos en contacto y siempre teniendo en cuenta y ahora, aún más necesario, que “Hace 

falta toda la tribu para educar a un niño o una niña”. 

Afectuosamente, 

La Junta Directiva 
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