
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

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

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO

 A primera hora del jueves  22, tuvo lugar una videoconferencia de varios componentes
de la Junta Directiva con la Primera Teniente de Alcalde Dña. Isabel Albás.

 Una  vez  realizadas  las  presentaciones,  el  presidente  recordó  los  contactos  que  la
asociación ha venido manteniendo con el Ayuntamiento para solicitar su colaboración
en el desarrollo de los proyectos, Museo de la Educación, Co-patio y Libros con alas, sin
que hasta la fecha, se haya materializado su participación. Al final de la reunión, el
Presidente avanzó la idea de celebrar un Congreso Mundo Sénior en nuestra ciudad,
idea bien acogida por la Sra. Albás.

 La Sra. Albás expresó su interés en conocer de manera más amplia dichos proyectos y
darlos a conocer al Sr. Alcalde y estudiar las posibilidades de colaboración en cada uno
de ellos.

 Se acordó que la asociación remitirá los proyectos a la Sra. Concejala y que una vez
realizadas las gestiones necesarias,  dará una respuesta a las peticiones de la  Junta
Directiva.

MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

 Ana Capilla  comentó las modificaciones que ha introducido en la página web de la
asociación. Al comienzo de la página se puede encontrar el enlace y el QR para el
boletín de inscripción online  de nuevos asociados y el enlace para ver la presentación
que  recoge  los  proyectos  y  actividades  realizados  por  La  Tribu  Educa  durante  los
últimos  diez  años.  También  se  han  subido  nuevos  vídeos  y  fotografías  de  varias
actividades.
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 Para la elaboración del Plan de Comunicación de La Tribu Educa se está consultando
bibliografía sobre el tema y considerando el guión del mismo.

 Se han realizado gestiones para la contratación de una línea de teléfono corporativo y
todavía  no  se  ha  encontrado  una  compañía  que  ofrezca  las  prestaciones  que  se
necesitan ni  la  tarifa  adecuada.  En el  Plan de Comunicación de La Tribu Educa, se
tendrá en cuenta la contratación de este teléfono y las características que debe reunir.

 Se informó, igualmente,  de que la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio
Histórico-Educativo  (SEPHE)  dispone  de  una  plataforma  de  difusión  a  nivel
internacional y que La Tribu Educa, como miembro de la SEPHE, puede utilizarla para
darse a conocer.

REUNIÓN EN LA RESIDENCIA ESCOLAR “LA ADUANA”

 Varios miembros de la Junta Directiva se reunieron el lunes 19 en la Residencia Escolar
“La Aduana” con el nuevo director de la misma para conocerlo y establecer relaciones
de colaboración mutua .

 La reunión transcurrió en un tono amable y distendido y el nuevo director expuso el
proyecto educativo del centro y algunas de las actividades que llevan a cabo como el
huerto escolar y la publicación de una revista para la que solicitó la participación de La
Tribu Educa.

 Asimismo manifestó su interés por el proyecto EDIPEC y los materiales depositados en
las instalaciones de ese centro, asintiendo al acceso de los miembros de La Tribu Educa
a las instalaciones  una vez se restablezca la normalidad sociosanitaria .

VARIOS

 Club  de  Lectura  “Rafael  Balsera  del  Pino”:  El  martes  16  tuvo  lugar  una
videoconferencia en la que participaron los componentes del Club de Lectura “Rafael
Balsera  del  Pino”  para  comentar  la  obra  de  Unamuno  “Niebla”.  La  sesión  estuvo
coordinada por el compañero José Antonio Ruiz y en el transcurso de la misma los
asistentes intercambiaron opiniones acerca de la obra, el autor y el tiempo histórico en
que vivió así como los sentimientos y emociones que la lectura había generado.

 Participación  en  la  Feria  del  Libro:  El  coordinador  de  la  editorial  “La  tribu  edita.
Servicio de Publicaciones” ha escrito un artículo con motivo de la celebración de la
Feria del Libro, que se enviará a los asociados y simpatizantes en los próximos días.

 Taller de Teatro: En la última sesión se asignaron de forma casi definitiva (a la espera
de nuevas incorporaciones) los personajes de la obra y se analizó la posibilidad de
utilizar música y efectos especiales entre cada acto.
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 Celebración X Aniversario La Tribu Educa: Se comentó el borrador del artículo escrito
por  el  compañero  José  Antonio  Ruiz  con  motivo  del  X  aniversario  de  nuestra
Asociación para su publicación en la prensa local.  

 Utilización de Bizum como forma de pago: Teniendo en cuenta el coste que supone la
utilización de esta forma de pago y la frecuencia con que se va a utilizar, se acuerda no
contratarlo en este momento.

 Cambio  de entidad bancaria:  Ante  la  subida de  la  cuota  de mantenimiento  de la
cuenta de la Asociación, se planteó la posibilidad de buscar una entidad bancaria en la
que dicho gasto sea menor.

 Cuestionario  de  opinión  y  valoración  sobre  la  labor  de  nuestra  asociación  :  Se
recuerda que el  cuestionario 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

 En la próxima reunión virtual de la Junta Directiva que tendrá lugar el jueves 29 de
abril de 2021, se propone tratar en profundidad la realización del II Concurso “Tengo
un problema y esta es mi solución”. 

 El tesorero informó de los movimientos registrados en la cuenta y el saldo disponible,
recordando que  el ingreso de la cuota de asociado se fijó para el primer trimestre del
año, por lo que  habrá que realizarlo según acuerdo.

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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