
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 4 DE MARZO DE 2021

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

I BIENAL ARTISTAS DE LA TRIBU. EXPOSICIÓN VIRTUAL

 Los  asistentes  comentaron  el  gran  número  de  felicitaciones  que  han  recibido  con
motivo de la inauguración de la “I Bienal artistas de la Tribu” el 28 de febrero, Día de
Andalucía. En todas ellas se destaca y valora la diversidad de técnicas y materiales
utilizados y la calidad de las obras que integran la exposición.

 Se  acuerda  mandar  un  escrito  a  la  compañera  Pilar  Morano,  autora  del  cartel
anunciador de la exposición, agradeciendo su trabajo y colaboración desinteresada en
esta actividad.

 Igualmente se reconoció y valoró el trabajo de la técnica Marina  Gómez Esteban, que
ha  realizado  con  gran  acierto  el  montaje  del  vídeo  que  recoge  las  obras  de  la
exposición.

 También se ultimó el diseño del díptico con el programa de la “I Bienal artistas de la
tribu” para su impresión la semana que viene.

X ANIVERSARIO DE LA TRIBU EDUCA

 El lunes 1 de marzo, varios miembros de la Junta Directiva acudieron a la sede de la
Cadena SER y la periodista Mª José Martinez les hizo una entrevista con motivo del X
aniversario de la Creación de La Tribu Educa. En el transcurso de la misma, hicieron un
resumen  de  la  trayectoria  de  la  Asociación  desde  su  creación  hace  10  años  y
expusieron las  actividades  que se están llevando a cabo este año por vía  telemática,
debido a las limitaciones impuestas por la pandemia.

 Asimismo, el presidente expresó su reconocimiento al esfuerzo y el trabajo que está
realizando  el  profesorado  en  los  centros  educativos  para  superar  las  condiciones
adversas derivadas de la situación sanitaria en la que nos encontramos.
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 El miércoles 10 de Marzo, con motivo de la celebración del X Aniversario, la cadena
PTV entrevistará a dos representantes de la Junta Directiva.

TALLER DE TEATRO

 El  martes día 2 tuvo lugar la  primera reunión, vía  telemática,  del  Taller  de teatro,
coordinado por la profesora y socia de La Tribu Educa Virginia Barceló. Asistieron un
total  de  7  componentes  y  se  acordó  dejar  abierto  el  grupo para  que  puedan
incorporarse  nuevos  asociados  o  simpatizantes  de  La  Tribu  Educa,  que  estén
interesados en pertenecer al mismo.

 Se analizaron diferentes propuestas de obras que podían ser representadas y teniendo
en cuenta las circunstancias en que nos encontramos deberán ser en la modalidad de
teatro leído.

 Se acordó que la coordinadora enviaría los textos de varios autores para su valoración
y en la próxima reunión decidir entre todos el que se va a preparar.

VARIOS

 Club de lectura “Rafael Balsera del Pino”:   La coordinadora comenta que va a enviar
un correo electrónico a los participantes informando del plazo para cumplimentar, a
través de la  página web, las opiniones y comentarios  acerca de la  obra “Tierra  de
mujeres” de la  autora cordobesa María Sanchez,  que será el  objeto de la  próxima
tertulia el día 16 de marzo.    

 Proyecto  “Vita  Bona”: Los  promotores  de  este  proyecto  de  vida  en  común  para
personas mayores de 65 años han enviado nuevos documentos que concretan algunos
aspectos para hacer realidad este proyecto. Se acuerda remitir dicha información a los
asociados de La Tribu Educa y los que estén interesados pueden ponerse en contacto
con los promotores de esta iniciativa.

 El  tesorero  informó  de  los  ingresos  de  las  cuotas  anuales  de  varios  asociados,
registrados en la  cuenta  durante  la  última semana y  del  saldo disponible  hasta  la
fecha.

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