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

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

MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

 Según  lo  acordado  en  la  reunión  anterior,  la  Junta  Directiva  mantuvo  una
videoconferencia con la experta en medios de comunicación Esperanza Diaz, con el
objetivo de conocer su opinión acerca de los recursos que viene utilizando nuestra
Asociación  para  la  comunicación  con  los  asociados  y  la  sociedad  en  general  y  las
mejoras necesarias para que el Trabajo de la Tribu Educa sea más visible y conocido
por un mayor número de personas.

 Hay unanimidad en que como punto de partida es necesario definir los objetivos a
conseguir y en función de ellos diseñar las estrategias de comunicación necesarias.

 Igualmente se acuerda que, dado el volumen de trabajo que suponen las labores de
comunicación de nuestra actividad (página web, redes sociales  y otras actuaciones
desarrolladas y necesarias), hace falta aumentar el número de personas dedicadas a
este cometido y contar con personal técnico asesor cuando sea necesario.

X ANIVERSARIO DE LA TRIBU EDUCA

 Se  comentó  y  valoró  de  forma  muy  positiva,  la  presentación  realizada  por  la
compañera Ana Capilla que recoge los proyectos y actividades realizados,  desde la
creación de nuestra asociación hasta la fecha, y que será la base para realizar una
memoria, en formato de vídeo, con motivo de la celebración del X Aniversario de la
Asociación 

 En  la  última  semana  han  aumentado  las  respuestas  al  cuestionario  enviado  a  los
asociados y colaboradores acerca de sus preferencias de las actividades y proyectos
que ha realizado y realiza La Tribu Educa.
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 Este 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 http://www.latribueduca.es/10-anos-de-la-tribu-educa-2/

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

VARIOS

 Club de lectura “Rafael Balsera del Pino”: Ante la dificultad para disponer del libro
programado para la siguiente reunión, “Antología poética” de Ricardo Molina, tanto en
papel como electrónico, la coordinadora comenta que será sustituido por la obra de
Miguel de Unamuno “Niebla”.

 Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE):  Esta
asociación,  colaboradora  de  La  Tribu  Educa,  ha  llevado  a  cabo  recientemente  la
renovación de su Junta Directiva y se acuerda enviar un escrito de agradecimiento a la
Junta  Directiva anterior y  de felicitación a la nueva Junta.

 Estado  de  la  cuenta  bancaria:  El  tesorero  informó  de  los  ingresos  de  las  cuotas
anuales  de  varios  asociados,  y  el  pago  de  facturas  pendientes  así  como  el  saldo
disponible hasta la fecha.

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 8 de abril de
2021, a las 10,30h. 

Os deseamos que disfrutéis, en la medida de lo posible, de esta “diferente” Semana Santa y
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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