
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2020

Estimados miembros de la Asociación: En la reunión por vía telemática de la Junta Directiva,
celebrada el jueves 3 de diciembre, se trataron los siguientes temas:

DESARROLLO DE LA SESIÓN

 En primer lugar, se comentó el borrador del escrito, realizado por José A. Ruiz, para
informar  a  los  asociados  sobre  la  propuesta  “Vita  Bona  Senior”.  Dicho  escrito  se
enviará, junto con el proyecto que han realizado los promotores, a los socios y socias
de La Tribu Educa, por correo electrónico.

 Rafi Gómez informó  de que, en la reunión del equipo que coordina la I Bienal “Los
artistas  de  la  Tribu”,  se  analizaron  varias  propuestas  para  el  diseño  del  cartel
anunciador. El que fue seleccionado lo presentó a la Junta Directiva que lo valoró muy
positivamente y, después de algunas sugerencias, se acordó su impresión y posterior
anuncio en la página web, demás redes sociales  y envío a los asociados.

 La  persona  encargada  del  montaje  audiovisual  de  la  exposición,  Marina  Gómez
Esteban, fotógrafa y poeta, ha señalado las características técnicas que deben tener las
fotografías de los trabajos y obras que se presenten a la exposición.

 La  coordinadora  del  Club de  Lectura  “Rafel  Balsera  del  Pino”,  comenta que ya  ha
finalizado el plazo para que los componentes del mismo hicieran llegar sugerencias
para el funcionamiento de esta actividad de forma virtual y posibles lecturas para este
año,  por  lo  que,  en  breve,  se  enviará  el  listado  de  los  libros  seleccionados  a  las
personas interesadas. 

 Asimismo, se analizaron diferentes propuestas para la felicitación de Navidad de la
Asociación, que en los próximos días se enviará a los asociados, Instituciones públicas y
privadas, autoridades y colaboradores.

 El tesorero recordó que antes del 31 de diciembre, deben abonarse las facturas de
proveedores  que  queden  aún  pendientes  de  pago  e  informó  de  los  últimos
movimientos de la cuenta y el saldo disponible hasta la fecha.

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 17 de diciembre
a las 10,30h. 

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
http://www.latribueduca.es/


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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