
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 8 DE ABRIL DE 2021

Estimados miembros de la Asociación: En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 8
de abril, por vía telemática, se trataron los siguientes temas:

X ANIVERSARIO DE LA TRIBU EDUCA

 Se aprobó el borrador de varios escritos dirigidos a diversas asociaciones y entidades
informándoles de la celebración del X Aniversario de La Tribu Educa.

 Asimismo, con motivo de la celebración de ésta efemérides, se acordó redactar un
artículo para su publicación en la prensa local.

 Ana Capilla comenta que ha realizado algunas modificaciones en la presentación que
recoge los proyectos y actividades realizados hasta la fecha y que será la base para
realizar  una  memoria,  en  formato  de  vídeo,  con  motivo  de  la  celebración  del  X
aniversario de la Asociación 

 Continúa  el  aumento  de  respuestas  al  cuestionario  enviado  a  los  asociados  y
colaboradores acerca de sus preferencias y valoración de las actividades y proyectos
que ha realizado y realiza La Tribu Educa.

  No obstante, y dado el interés que tiene conocer la opinión de los asociados para la
mejora de las actividades de la Asociación, se recuerda que el cuestionario sigue activo
y se puede tener acceso desde el enlace publicado en la página www.latribueduca.es
http://www.latribueduca.es/un-cuestionario-para-tus-opiniones/ Y
http://www.latribueduca.es/10-anos-de-la-tribu-educa-2/  También  en el que se ha
enviado  a  los  colaboradores  y  grupos  de  WhatsApp  de  la  Tribu  Educa:
https://forms.gle/7otdU7QKvFGVwxfm7

MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

 Se ha realizado una consulta al responsable de la empresa que hizo el diseño de la
página web de la Asociación con el fin de valorarla y añadir algunas funciones a la
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misma . En este sentido, se ha acordado mantener una reunión de trabajo el viernes 9
de abril con un técnico de dicha empresa.

 Con el objetivo de que el trabajo de La Tribu Educa sea más visible y conocido por un
mayor número de personas, el compañero Rafael Ruiz propone crear una página en
Twiter así como reforzar el canal que ya existe en Youtube para ampliar la difusión de
los vídeos de la página web.

 También propuso la colaboración con otros canales como “Aprendemos juntos”, del
BBVA  que permitiría dar una mayor proyección a La Tribu Educa.

 Se acuerda realizar  un formulario  para la  inscripción online de nuevos asociados y
situar un enlace al mismo en la página web.

VARIOS

 Club de lectura “Rafael  Balsera del  Pino”:  La coordinadora comenta que continúa
buscando la fórmula para poder acceder a libros de forma electrónica mediante una
suscripción o en la plataforma de las bibliotecas públicas eBiblio, de acceso libre con el
carné de biblioteca.

 Taller  de  Teatro: En  la  última  sesión  se  realizó  un  casting  para  el  reparto  de  los
personajes  que  intervienen  en  la  obra  y  el  próximo  día  se  hará  la  designación
definitiva. Se acordó que las reuniones serán los miércoles de 18 a 19 horas.

 Reunión en el  Ayuntamiento:  Como respuesta a la  solicitud de La  Tribu Educa de
mantener una reunión con el Equipo de gobierno del Ayuntamiento, se ha recibido un
escrito de la Concejal  de Participación Ciudadana, Isabel Albás, comunicando que el 16
de  abril  puede  celebrar  una  reunión  con  representantes  de  la  Junta  Directiva.  Se
acuerda asistir a dicha reunión de forma telemática y los temas a tratar en la misma.

 Colaboración en un proyecto: una alumna de 4º de Gestión Cultural de la Universidad 
de Córdoba, ha solicitado la colaboración de La Tribu Educa para su Trabajo de Fin de 
Grado, “La promoción y mediación de la lectura en el ámbito del Aula Hospitalaria del 
Hospital Universitario Reina Sofía”. Se acuerda pedir el proyecto para conocerlo en 
profundidad antes de dar una respuesta.

 Reunión  en  la  Residencia  escolar  “La  Aduana”:  José  Antonio  Ruiz  informa  de  la
reunión que ha mantenido con el nuevo director de la Residencia Escolar “La Aduana”,
en  la  que  se  ubican  los  materiales  del  proyecto  EDIPEC,  y  el  deseo,  del  nuevo
responsable, de conocer a la Junta Directiva de La Tribu Educa y las actividades que
lleva a cabo. Para ello está prevista una reunión el día 19 de abril.

 Utilización de Bizum como forma de pago: Ante la dificultad de identificar algunos de
los ingresos de las cuotas de los asociados y las ventajas que ofrece el pago por Bizum,
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se ve necesario consultar en la entidad bancaria si  esta fórmula de pago se puede
utilizar con la cuenta de la Asociación.

 Estado de la  cuenta bancaria:  El  tesorero comenta que en algunos ingresos de la
cuota anual no se indica el nombre del asociado por lo que es imposible conocer quién
lo ha realizado y ruega que se cumplimenten todos los datos para evitar esta situación.
Asimismo, informó de los ingresos de las cuotas anuales de varios asociados así como
del saldo disponible hasta la fecha.

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 15 de abril 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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