
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 5 DE NOVIEMBRE DE 2020

Estimados miembros de la Asociación, en la reunión por vía telemática de la Junta Directiva,
celebrada el jueves 5 de noviembre, se trataron los siguientes temas:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siguiendo el orden del día, acordado con anterioridad, se analizaron las actividades que se
venían realizando en años anteriores y, según el tipo de actividad, se acordó, aplazarlas para
otro momento o adaptarlas a las circunstancias actuales.

 Actividades que se venían realizando en el Centro de Inserción Social “Carlos García
Valdés” (CIS). El presidente de La Tribu Educa comenta que la dirección de este centro
le  ha  informado que debido  a  las  medidas  que se  han tomado para  prevenir  los
contagios de COVID19, solo se permite el acceso a las personas que trabajan en el
mismo. Ante esta realidad, se acuerda no realizar las actividades previstas hasta que
cambien las medidas sanitarias actuales.

 Taller de teatro: La persona responsable de este taller, cree que es posible ponerlo en
marcha utilizando alguna herramienta informática y en los próximos días hará una
propuesta para llevarlo a cabo.

 Comunicación  con  los  asociados  y  público  en  general:  Para  dar  a  conocer  las
actividades de la Asociación a los asociados y a la sociedad en general, contamos con
la página web  www.latribueduca.es ,  en la que se publica la información sobre las
actividades, reuniones de la Junta Directiva, y noticias de interés. Asimismo, se cuenta
con  una  página  en  Facebook  y  un  canal  de  YouTube  de  La  Tribu  Educa.  Para
comunicaciones entre  los diferentes grupos de asociados establecidos según el tipo
de actividad a realizar  se utiliza  WhatsApp y correo electrónico.

 Taller  de  sevillanas.  Dicho  taller  no  ha  podido  comenzar  debido  a  las  medidas
sanitarias que limitan la realización de actividades físicas en recintos cerrados. Cuando
sea posible se pondrá en marcha.

 La Tribu Edita: El coordinador del Consejo de Redacción de la editorial, informó del
trabajo que están realizando los componentes del mismo para la edición del libro que
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recoge los relatos y las poesías premiadas en el I Certamen literario  “La Tribu Educa”.
Ya se ha seleccionado el diseño de la portada y contraportada y se ha ultimado el
apartado que recoge la semblanza de los autores y autoras de las obras premiadas.

 Taller  de senderismo:  Esta  actividad se  aplaza  hasta  que mejoren las  condiciones
sanitarias.

 Viaje a Francia:  La comisión organizadora  del  viaje que se iba a realizar  al  sur de
Francia ha solicitado a la agencia de viajes la devolución del pago realizado por los
participantes en dicho viaje y hasta la fecha no se ha recibido respuesta. En caso de
que  no  hagan  efectiva  la  devolución,  se  plantea  la  posibilidad  de  realizarlo  en  la
primavera del año 2021, si la situación sanitaria lo permite.

 Exposición  Los  artistas  de  la  tribu:  dado  que  en  las  actuales  circunstancias  es
prácticamente imposible contar con un espacio físico para exponer las obras de los
artistas  que  quieran  participar,  como se  hizo  en  la  primera  edición,  se  sugiere  la
posibilidad de presentar una avanzadilla de la II  Edición de la Exposición de forma
virtual.  Se  puede ir  preparando la  actividad  con  la  publicación de  las  bases  en  la
página web e invitar a los asociados a participar.

 Club de lectura: La coordinadora expuso la dificultad para llevar a cabo esta actividad
en las actuales circunstancias, ya que las reuniones del grupo para la puesta en común
de los comentarios y opiniones sobre el libro leído son la base y el sentido de un club
de lectura. No obstante, los asistentes aportaron algunas ideas para hacerlo posible
de forma telemática y se acordó estudiar esta posibilidad.

 EDIPEC en marcha y  Libros con alas:  Por falta de tiempo quedan aplazaos para la
próxima sesión, día  13, viernes, la propuesta de análisis de los citados proyectos. Se
informa que  se  ha  adquirido  el  material  fungible  necesario  para  la  realización  de
Edipec en marcha y también  se avanza la fecha de entrega de la construcción de unos
bancos escolares.

 Tramitación de subvenciones y ayudas: ya están preparadas algunas facturas para la
justificación  de  la  subvención  solicitada  al  Área  de  Participación  Ciudadana  del
Ayuntamiento y se estudia la referida a la Fundación Cajasur a través de la Delegación
Territorial de Educación.

Por último, el tesorero informó del ingreso de cuotas pendientes y el saldo disponible hasta la
fecha y se acordó que la próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el viernes 13
de noviembre a las 10,30h. 

Seguiremos en contacto y siempre teniendo en cuenta y ahora, aún mas necesario, que “Hace
falta toda la tribu para educar a un niño o una niña”.

Afectuosamente,

La Junta Directiva
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