
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020

Estimados miembros de la Asociación, a causa de la situación socio-sanitaria derivada de la
pandemia  del  COVID19,  la  Junta  Directiva  ha  retomado  las  reuniones  semanales  por  vía
telemática  con  el  objetivo  de  recuperar  la  dinámica  de  reflexión,  puesta  en  común  y
planificación de actividades que sean adecuadas a  la realidad que nos ha tocado vivir.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez superadas algunas dificultades técnicas, propias de la inexperiencia de algunos de los
participantes en esta modalidad de comunicación, el Presidente tomó la palabra para dar la
bienvenida al compañero Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo como socio de La Tribu Educa, así como
agradecerle  su  colaboración  y  puesta  en  marcha  de  una  herramienta  apta  para  la
intercomunicación por videoconferencia entre los miembros de la Junta Directiva. El resultado
de la misma fue ampliamente satisfactorio, por lo que se acordó celebrar todos los jueves,
como  es  costumbre,  la  mencionada  reunión  a  través  de  este  medio,  mientras  existan
restricciones para hacerlo presencialmente.

Esta nueva realidad que estamos viviendo por más tiempo de lo que en un principio cabía
suponer,  ha obligado a paralizar,  tal como se habían programado, muchas de las actividades
propuestas,  por  lo  que no cabe más opción que adecuar algunos proyectos a la  situación
presente. Para otros proyectos cabe esperar a momentos más propicios para su desarrollo o
conclusión.  No  obstante,   la  parte  de  cada  proyecto  que  es  posible  realizar  con  estas
restricciones pasadas y presentes ha venido desarrollándose por parte de los responsables de
los mismos.

A continuación los asistentes intervinieron y expusieron las actividades realizadas durante los
pasados meses:

- Mantenimiento y actualización de la página web.

- Preparación de la edición del libro que recoge los premios del I Certamen literario “La
Tribu Educa”.

- Tramitación de la subvención del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
para acciones  y material de los proyectos.   Propuesta de solicitud  de subvención a la
Fundación Cajasur a través  de la Delegación Territorial de Educación.
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-  Actualización del pago de cuotas del año 2020.

- Pago de facturas pendientes.

- Escritos a los asociados y a otras entidades.

- Acuerdo para presentar en la próxima reunión y siguientes una relación de actividades
y concreción de los proyectos a futuro. 

Por último, el tesorero informó del  saldo disponible hasta la fecha y se acordó la próxima
reunión virtual de la Junta Directiva el próximo jueves, 5 de noviembre 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
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