
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 20 DE MAYO DE 2021

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

CLUB DE LECTURA “RAFAEL BALSERA DEL PINO”

 En  la  tertulia  virtual  que  tuvo  lugar  el  martes  18  sobre  el  estudio  “Antonioni:  un
compromiso ético y estético”, los participantes intercambiaron opiniones acerca del
contenido de la obra, destacando que les había servido para captar los matices y las
ideas expresadas por Antonioni en sus películas. 

 Participó su autora, la profesora de la Universidad de Córdoba Dña. Ana Melendo Cruz,
quien respondió a las preguntas de los asistentes y expuso los objetivos y las ideas
manifestadas  en  su  trabajo  de  investigación  acerca  del  cine  de  Michelangelo
Antonioni.

 Sus aportaciones fueron de gran interés para profundizar en el conocimiento de la
obra de este destacado representante del cine italiano del siglo XX.

 Se acuerda enviarle un escrito de agradecimiento  por su generosa colaboración en
esta actividad.

ASAMBLEA GENERAL DE LA TRIBU EDUCA

 Se hicieron varias aportaciones al cronograma presentado la semana anterior para la
organización  de  la  Asamblea  General  y  renovación  de  la  Junta  Directiva  de  la
Asociación que tendrá lugar en octubre del presente año. 

 Una vez incorporadas las modificaciones necesarias, el cronograma fue aprobado por
los asistentes.

 Para  la  actualización  del  listado de asociados y  elaboración  del  censo electoral,  la
Vicepresidenta informa de que se han realizado llamadas telefónicas a los asociados
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que hace tres años o más que no han ingresado la cuota anual establecida y, en su
caso,  confirmar la aceptación de su baja definitiva según lo establecido en el Artículo
33 de los Estatutos de la Asociación.

 Como respuesta a las llamadas realizadas en este sentido, el Tesorero comenta que se
han registrado varios ingresos de cuotas pendientes de años anteriores de algunos
asociados.

 Asimismo, se va a preparar un formulario para la actualización de los datos de todos
los asociados para facilitar las comunicaciones. 

CONMEMORACIÓN X ANIVERSARIO DE LA TRIBU EDUCA

 El  Presidente  propone  realizar  una  publicación  que  recoja  los  resúmenes  de  las
reuniones de la Junta Directiva celebradas desde la constitución de La Tribu Educa para
poder  acceder  a  esa  información  en  formato  papel.  Tras  un  intercambio  de
impresiones se aceptó la propuesta y se esbozó el formato que tendrá.

 Asimismo,  se  ve  interesante  publicar  las  crónicas  de  los  viajes  internacionales
organizados por la Asociación, crónicas realizadas por las personas que participaron en
ellos. 

VARIOS

  Colaboración  con  la  Universidad  de  Murcia:  Ana  Capilla  comenta  que  varios
asociados ya se han inscrito para participar en el proyecto de investigación “Desarrollo
profesional intergeneracional en educación: implicaciones en la iniciación profesional
del profesorado”, promovido por las Facultades de Ciencias de la Educación de Murcia
y de la Laguna y en el que también puede participar profesorado de centros educativos
concertados. Los enlaces y la documentación necesaria para inscribirse, están también
disponibles  en  la  web  www.latribueduca.es.  Excepcionalmente  todavía  pueden
inscribirse los que no lo han hecho hasta la fecha. En este enlace está la información y
el  acceso a la  inscripción.  http://www.latribueduca.es/participacion-en-un-proyecto-
de-colaboracion-con-la-universidad-de-murcia/

 Taller de Teatro: en la última reunión se hizo el ensayo del acto tercero de la obra y se
aclararon  dudas  acerca  de  la  grabación  de  los  textos  de  todos  los  personajes.  La
coordinadora informa que ha contactado con los responsables del departamento de
Imagen y  Sonido  del  IES  “Angel  de  Saavedra”  para  solicitar  su  colaboración  en  la
grabación de la obra y han acogido el proyecto con interés ya para el curso próximo
pues en estas fechas el alumnado está realizando prácticas en empresas.
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 Registro de la Propiedad intelectual: El presidente comenta las gestiones realizadas
para  el  registro  en  la  Delegación  de  Cultura  de  la  propiedad  intelectual  de  los
proyectos  Co-patio, Libros con Alas, Edipec en marcha, Los maestros y maestras de
nuestras vidas, Creación de un museo y I Congreso Internacional del  Mundo senior.
Una  vez  revisados  los  proyectos  se  hará  un  solo  documento  según  las  normas
establecidas para su registro. 

 Cuestionario de opinión y valoración sobre la labor de nuestra asociación  : Dada la
importancia de contar con la participación de los asociados en la labor de La Tribu
Educa, se ha propuesto este cuestionario que sigue activo y se puede tener acceso
desde  el  enlace  publicado  en  la  página  www.latribueduca.es
http://www.latribueduca.es/un-cuestionario-para-tus-opiniones/ Y  en
http://www.latribueduca.es/10-años-de-la-tribu-educa-2,  así  como  en  el  que  se  ha
enviado  a  los  colaboradores  y  grupos  de  WhatsApp  de  la  Tribu  Educa:
https://forms.gle/7otdU7QKvFGVwxfm7.

 Se informa de la Exposición Virtual “Juego de niños: aproximación pictórica desde la
mirada de la artista”  que se podrá visitar del 2 al 10 de junio en el siguiente enlace
http://www.latribueduca.es/visita-a-la-exposicion-virtual-juego-de-ninos-
aproximacion-pictorica-desde-la-mirada-del-artista/ Más  información  en  este  enlace
de nuestra web.

 El Tesorero informó de los nuevos ingresos de cuotas de asociados registrados en la
cuenta de la asociación y el saldo disponible hasta la fecha.

 Se  recuerda  que,  según  los  estatutos  de  la  Asociación,  el  pago  de  la  cuota  debe
hacerse en el primer trimestre del año en curso.

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 3 de junio de
2021. 

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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