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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA, 

EL JUEVES 4 DE FEBRERO DE 2021 

Estimados miembros de la Asociación, en la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 4 

de Febrero, por vía telemática, se trataron los siguientes temas: 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Se comenzó con el recuerdo del compañero Jesús Mañas Montero, miembro de la 

Junta Directiva fallecido el pasado 27 de enero, víctima del COVID. Tras guardar un 

minuto de silencio en su memoria, los asistentes expresaron sus sentimientos y los 

momentos vividos con él a lo largo de los últimos años en la Tribu Educa. Se destacó su 

carácter amable y afectivo, su generosidad y su presencia y buen hacer en las 

actividades de la Asociación. Se tomaron varias iniciativas para recordar su figura, 

entre ellas la dedicatoria del libro que se va a publicar con los premios de relato y 

poesía del I Certamen literario “La Tribu Educa”.  

 Club de lectura “Rafael Balsera del Pino”. La coordinadora del club, ha elaborado una 

página web para facilitar el funcionamiento de esta actividad de forma telemática. 

Tiene un diseño muy bonito, tanto el colorido como la tipografía, y permite descargar 

las obras que se han seleccionado para este año y hacer comentarios sobre las 

mismas. Todos los presentes la valoraron de forma muy positiva y aportaron 

sugerencias para su utilización. 

 I Bienal “ Los artistas de la tribu”.  Las coordinadoras de esta actividad comentan que 

ya han podido ver el borrador de la edición digital de las obras que se han presentado 

para la exposición y han realizado varias sugerencias a la persona responsable, para 

que el visionado del vídeo resulte más dinámico y ameno. 

 Celebración X aniversario de La tribu Educa. Se analizaron las propuestas realizadas en 

la reunión anterior para la celebración de esta efeméride y la viabilidad de cada una 

de ellas. A algunas, se asignaron personas responsables y las tareas a realizar para 

ponerlas en marcha.  

 El tesorero informó de los ingresos correspondientes a las cuotas anuales de varios 

asociados y del saldo disponible hasta la fecha. 
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 Ante las numerosas consultas realizadas por los asociados para realizar el ingreso de la 

cuota anual, se recuerda el nº de cuenta de la Asociación en BBK Cajasur ES20 0237 

6001 40 9167692568. 

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 11 de febrero 

de 2021, 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 


