
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 23 DE SETIEMBRE
DE 2021

Estimados miembros de la Asociación, en la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves
23  de  setiembre,  de  manera  mixta  (presencial  y  por  videoconferencia),  se  trataron  los
siguientes temas:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA TRIBU EDUCA

 En primer lugar, los asistentes a esta reunión presencial, la primera desde que empezó
la pandemia, celebraron el reencuentro y la posibilidad de ir retomando las actividades
con normalidad.

 A  continuación,  se  acordó  la  composición  de  la  mesa  y  el  orden  del  día  para  la
Asamblea  General  Extraordinaria  que  tendrá  lugar  el  7  de  octubre  próximo  en  el
Centro Cívico Norte y se comentó el borrador de la memoria de actividades de los años
2019-2021 para presentarla en dicha Asamblea.

 En breve se mandará a los asociados la  convocatoria para dicho Acto, así  como el
modelo para la delegación de voto para quienes no puedan asistir a la reunión, que se
celebrará con todas las medidas de seguridad COVID establecidas.

 Una vez finalizado el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de La
Tribu Educa a la Junta Directiva, el día 6 de octubre se proclamarán las candidaturas
recibidas.

GRUPO DE TEATRO “LA TRIBU EDUCA” 

 El miércoles 22 se reunió, por primera vez de manera presencial, el grupo de teatro de
La Tribu Educa en el Centro Cívico Norte. La coordinadora, Virginia Barceló, informó de
los contactos que ha mantenido con el profesor Luis Vida del departamento de imagen
y Sonido del IES “Angel de Saavedra” para establecer una colaboración en la puesta en
escena de la obra que se está preparando.
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 A continuación se comentaron las novedades introducidas en el blog del Grupo de
Teatro, los apartados que contiene, así como los permisos para realizar comentarios,
realizar entradas, etc.

 Se  plantearon  los  objetivos  a  trabajar  en  este  curso  así  como  el  calendario  para
llevarlos a cabo.

 Las reuniones tendrán lugar los miércoles a las 18 horas en el Centro Cívico Norte y se
recuerda que el grupo está abierto a todas los asociados y simpatizantes de La Tribu
Educa  interesados  en  participar.  La  solicitud  puede  dirigirse  al  correo  electrónico:
latribueduca@gmail.com

El tesorero comenta que no ha habido ningún movimiento, en la última semana, en la cuenta
de la asociación.

Seguimos en contacto y siempre teniendo en cuenta, que “Hace falta toda la tribu para educar
a un niño o una niña”.

Afectuosamente,

La Junta Directiva
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