
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2021

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

I BIENAL ARTISTAS DE LA TRIBU. EXPOSICIÓN VIRTUAL

 Una vez visionado el vídeo que recoge las obras presentadas a la  ”I Bienal Artistas de
la  Tribu”,  los  asistentes  intercambiaron opiniones   e  hicieron  aportaciones para  la
mejora de su proyección.

 También se aprobó el escrito que se va a enviar a los asociados junto al cartel de la
exposición con motivo de su inauguración el día de Andalucía.

X ANIVERSARIO DE LA TRIBU EDUCA

 Una vez finalizado el cartel anunciador de la celebración de los 10 años de creación de
la  asociación  se  acuerda  enviarlo,  vía  telemática,  a  los  asociados,  instituciones  y
entidades y su publicación en la web: www.latribueduca.es

 Asímismo se concretó el contenido del díptico conmemorativo del X Aniversario y el
escrito que acompañará  a su difusión.

 Se hicieron aportaciones para el diseño de una MEMORIA que recoja los proyectos y
actividades  llevados  a  cabo por  la  Tribu  Educa  durante  los  últimos  diez  años,  los
contenidos de la misma y su temporalización.

 Entre  los  asistentes  se  planteó  la  necesidad  de  mejorar  las  estrategias  de
comunicación de la Asociación, y establecer un portavoz único, así como contar con el
asesoramiento  de  personas  expertas  en   redes  sociales,  dada  la  evolución  e
importancia que tienen hoy como medio de difusión.

 El  suplemento  de  Educación  del  diario  CÓRDOBA del  miércoles  24  de  febrero,  ha
publicado el artículo “Tribu Educa, diez años de ilusión”. 
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 La cadena Ser realizará una entrevista a varios miembros de Junta Directiva el lunes 1
de marzo.

CDLUB DE LECTURA “RAFAEL BALSERA DEL PINO”

  El martes 23 de febrero, tuvo lugar la primera reunión virtual deL Club de Lectura
“Rafael  Balsera  del  Pino”.  La  participación  de  los  11  asistentes  fue  muy  fluida  y
debatieron y expresaron sus opiniones acerca de la obra de Benito Pérez Galdós “El
abuelo”.

 Se  valoró  como  muy  positiva  la  creación  de  la  página  web
(https://lola7347.wixsite.com/my-site )  en la  que se  pueden escribir  comentarios  y
opiniones acerca de la obra y el autor objeto de la tertulia. La próxima reunión virtual
tendrá lugar el martes 16 de marzo.

VARIOS

 Libro  de  condolencias:  Una  vez  finalizada  la  maquetación  de  los  testimonios  de
pésame  por  la  muerte  del  compañero  Jesús  Mañas  Montero,  recibidos  en  la
Asociación por diferentes medios, se acuerda el formato para la impresión definitiva y
su  entrega a la familia. 

 Taller de teatro: Ya se ha formado el grupo de personas que va a participar en esta
nueva actividad y la  primera reunión de forma virtual  se celebrará el  martes 2 de
marzo.

  Editorial  La  Tribu  Edita: Ya  está  terminada  la  prueba  de impresión  del  libro  que
recoge los premios del   ”I  Concurso de relato y poesía la  Tribu Educa” y,  una vez
revisada por los componentes del Consejo de Redacción,  se realizará la impresión
definitiva.

 El  tesorero informó de los movimientos registrados en la  cuenta durante la última
semana y del saldo disponible hasta la fecha.

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 5 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

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
https://lola7347.wixsite.com/my-site

