
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 18 DE MARZO DE 2021

Estimados miembros de la Asociación: En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves
18 de marzo, por vía telemática, se trataron los siguientes temas:

CLUB DE LECTURA “Rafael Balsera del Pino”

 El martes 16, tuvo lugar la segunda reunión por vía telemática del Club de lectura
“Rafael  Balsera  del  Pino”.  Los  14  participantes  expusieron  sus  opiniones  y
apreciaciones que la lectura de la obra, de la autora cordobesa María Sánchez, “Tierra
de mujeres” les había generado. Y se estableció también un interesante debate sobre
el  estilo  literario,  las  ideas  que  transmite,  el  grado  de  profundidad  de  los  temas
tratados….

 La coordinadora comenta que continua con la búsqueda de plataformas o páginas web
para la descarga de los libros del Club de Lectura, mediante una suscripción o cuota.

X ANIVERSARIO DE LA TRIBU EDUCA

 Con motivo de la celebración del X aniversario de La Tribu Educa, se propone realizar
una memoria, en formato de vídeo, que recoja las imágenes más representativas de
los proyectos y actividades realizados hasta la fecha. Se ve necesario contactar con
profesionales de este sector para garantizar la calidad de la memoria-documental que
debe recoger la labor realizada por nuestra Asociación.

 Una  vez  terminado  el  díptico  conmemorativo  del  X  aniversario  y  los  escritos  de
remisión a las instituciones y entidades públicas y privadas se enviarán también por
correo ordinario la próxima semana.

 Se presentaron y aprobaron las modificaciones realizadas en el cuestionario enviado a
los asociados acerca de su opinión sobre La Tribu Educa y las preferencias sobre sus
actividades. A dicho cuestionario se puede tener acceso desde el enlace publicado en

Centro Cívico Municipal “Norte”                                                      www.latribueduca.es             
Avda. Cruz de Juárez s/n     14006   CÓRDOBA                               e-mail: latribueduca@gmail.com
Nº de Fax: 957 275 151

mailto:latribueduca@gmail.com


la página www.latribueduca.es.  Y en el que se ha enviado a los colaboradores y grupos
de WhatsApp de la Tribu Educa:    https://forms.gle/7otdU7QKvFGVwxfm7

VARIOS

 Taller  de  teatro:  Se  ha  celebrado la  segunda reunión  por  videoconferencia  de  los
componentes  del  Taller  de  Teatro.  Durante  la  misma  se  analizaron  las  ventajas  e
inconvenientes de varias obras que se habían propuesto para su escenificación y se
concretaron  los  objetivos  a  alcanzar  hasta  junio.  Se  eligió  la  obra  de  Molière  “El
enfermo imaginario”; la próxima reunión tendrá lugar el 6 de abril.

 Registro  y  archivo  de  documentación:  dado  el  volumen  de  documentación,  tanto
gráfica como de textos, que se ha generado desde la creación de la  Asociación, el
compañero Rafael Ruiz ve necesario crear un archivo único en una ubicación segura y
asequible como Drive en la cuenta corporativa que la  Asociación ha abierto en Google.

 Estado de la cuenta bancaria: El tesorero informó de los ingresos registrados en la
cuenta durante la última semana referentes  a las cuotas anuales de varios asociados y
del saldo disponible hasta la fecha.

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