
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

Estimados miembros de la Asociación: en la reunión por vía telemática de la Junta Directiva,
celebrada el jueves 26 de noviembre, se trataron los siguientes temas:

TALLER DE TELEFORMACIÓN

 La  primera  parte  de  la  reunión  estuvo  dedicada  al  taller  de  teleformación  de  los
miembros de la Junta Directiva, dirigido por el compañero y socio Rafael Ruiz Ortiz de
Galisteo.

 En el transcurso del mismo, se hicieron prácticas sobre la utilización de la aplicación
Meet de Google para establecer videoconferencias.

I BIENAL “LOS ARTISTAS DE LA TRIBU”

 Las coordinadoras de esta actividad presentaron una propuesta de las bases para la
participación  en  la  exposición  y  tras  un  intercambio  de  opiniones  sobre  algunos
aspectos de este documento, se acordó enviarlo a los asociados a la mayor brevedad
posible.

 Igualmente,  se  acordó el  modelo  de  ficha  de inscripción para  la  actividad,  que  se
enviará  a los asociados junto a las bases de la convocatoria.

EDITORIAL “LA TRIBU EDITA”

 El  coordinador  del  Consejo  de  Redacción  comenta  las  características  de  los
presupuestos solicitados para la impresión del libro que recoge los premios de relato y
poesía del I Certamen literario “La Tribu Educa”.

 Dado que son 24 los  autores  que integran esta  obra,  se  ve  necesario  imprimir,  al
menos, 150 ejemplares del mismo.

 Se acuerda que  la  presentación  de  este  libro  tendrá  lugar  cuando las  condiciones
sanitarias permitan que se pueda realizar de forma presencial.

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


TALLER DE TEATRO

 El  Presidente comenta que  la  profesora  y  nueva socia  de  La  Tribu Educa,  Virginia
Barceló, está disponible para comenzar este Taller en breve.

 En los próximos días se hará llegar a los asociados la propuesta de esta actividad con
los objetivos, calendario, forma de llevarla a cabo, etc.

Por último, el tesorero informó de los últimos movimientos de la cuenta y el saldo disponible
hasta la fecha y se acordó que la próxima reunión virtual de la Junta Directiva tenga lugar el
jueves 3 de diciembre a las 10:30 h. 

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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