
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 30 DE SETIEMBRE
DE 2021

Estimados miembros de la Asociación, en la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves

30 de setiembre, de manera mixta (presencial y por videoconferencia), se trataron los

siguientes temas:

MEMORIA ACTIVIDADES  2019-2021

● Los asistentes comentaron el borrador de la memoria de las actividades realizadas
durante el período 2019-2021 e hicieron algunas aportaciones a la misma.

● Se acuerda, que una vez finalizada, se envíe a los asociados por correo electrónico para
que puedan conocerla con detalle previamente a la celebración de la Asamblea
General

● Con la finalidad de hacer la presentación de la memoria en la Asamblea más ágil, se va
a realizar un Power Point con los aspectos  más significativos de la misma.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ I CERTAMEN LITERARIO LA TRIBU EDUCA”

● El coordinador del Consejo de Redacción informa de las gestiones realizadas para
localizar un espacio que reúna las condiciones adecuadas para la presentación del
último libro publicado con los premios del  “I Certamen literario la Tribu Educa”.

● Se propone como fecha para dicho acto la primera quincena de noviembre.
● Una vez elegida la nueva Junta Directiva se concretará el programa para el desarrollo

del acto.

GRUPO DE TEATRO LA TRIBU EDUCA

● En la última reunión de los integrantes de esta actividad el pasado miércoles, se
planteó elegir un nuevo nombre para el grupo, pues el que se había propuesto ya es
usado por otros grupos.

● Se acordó acortar la versión, ya recortada, del Enfermo Imaginario que se ha estado
ensayando para que la duración de la grabación no sea excesivamente larga.
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● Está en estudio la posibilidad de realizar una grabación radiofónica con el IES Ángel de
Saavedra, a través de un proyecto de colaboración con profesorado de la Sección de
Imagen y Sonido, como primera actividad general divulgativa.

● Os recordamos que sigue abierta la posibilidad de incorporación de nuevos integrantes
al taller, tanto para la actuación propiamente dicha como para las funciones de
representación escénica.

● Por último, indicar que  se realizaron varios juegos teatrales para trabajar la expresión
de las emociones.

VARIOS

● Asamblea General Extraordinaria: de acuerdo con el calendario establecido, el
miércoles 6 de octubre se publicarán las candidaturas recibidas hasta esa fecha para la
constitución de la Junta Directiva y se publicarán en el tablón de anuncios del Centro
Cívico Municipal Norte.

● Como primera actuación tras el inicio de la renovación de la Presidencia de nuestra
asociación, nuestro presidente en funciones hasta la fecha, Francisco Gomera López,
ha presentado una carta de despedida como presidente que os enviamos adjunta a
este correo; si bien él seguirá como vocal activo en la nueva candidatura que la Junta
actual presenta.

● Incorporación de socios colaboradores: Ante el interés manifestado por personas
jubiladas, no docentes, de pertenecer y colaborar con La Tribu Educa, se plantea la
revisión del papel de colaboradores de la Asociación, recogido en los estatutos, y se
acuerda tratar este tema una vez elegida la nueva Junta Directiva.

● Lotería de Navidad: Como en años anteriores se ha reservado el nº 76206 en la
Administración de lotería ubicada en la planta baja del Corte Inglés de Ronda de los
Tejares. Las personas interesadas pueden adquirir los décimos en dicha administración.

● El tesorero comenta que no ha habido ningún movimiento, en la última semana, en la

cuenta de la asociación.

Esperamos vuestra participación en la Asamblea General Extraordinaria el jueves 7 de

octubre a las 12 horas en el salón de Actos del Centro Cívico Norte, con todas las medidas de

seguridad COVID establecidas.

En caso de no poder asistir, se puede delegar el voto en un asociado que tenga previsto ir. Para

ello se envió el ANEXO III en un correo anterior a todos los asociados y asociadas.

Gracias por vuestra colaboración y…

Seguimos en contacto y siempre teniendo en cuenta, que “Hace falta toda la tribu para educar

a un niño o una niña”.

Afectuosamente,

La Junta Directiva
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