
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 9 DE SETIEMBRE DE 2021

Estimados  miembros  de  la  Asociación:   En  la  primera  reunión  de  este  curso  de  la  Junta
Directiva, celebrada el jueves 9 de setiembre, por vía telemática, se trataron los siguientes
temas:

ASAMBLEA GENERAL DE LA TRIBU EDUCA

 La Vicepresidenta informa de que, según el calendario establecido para la celebración
de la  asamblea general  de  la  asociación el  7  de octubre y  renovación de la  Junta
Directiva,  se  ha  enviado a  los  asociados  por  correo electrónico,  el  censo electoral
actualizado y desde el  1  de setiembre está expuesto en el  tablón de anuncios del
Centro Cívico Municipal Norte. Junto al censo, se ha enviado un Anexo con el modelo
de reclamación que, en caso de ser necesario, deberá ser presentada antes del 10 de
setiembre.  La información correspondiente se puede consultar  también en nuestra
página  web  https://www.latribueduca.es/se-pone-en-marcha-el-proceso-para-la-
renovacion-de-la-junta-directiva/

 Asimismo, se comunicará que el plazo para la presentación de candidaturas a la Junta
Directiva comprende desde el 9 de setiembre al 6 de octubre de 2021.

 A continuación el Presidente abrió un turno de intervenciones entre los asistentes para
conocer  sus  opiniones  y  propuestas  para  la  renovación  de  la  Junta  Directiva,  no
alcanzándose ningún acuerdo para formar una nueva candidatura.

 Se acuerda retomar el tema en la próxima reunión y hacer propuestas a los asociados y
a personas próximas a la asociación para que presenten candidaturas y sea posible la
renovación de la Junta Directiva, según establecen los estatutos de la asociación.

CELEBRACIÓN X ANIVERSARIO DE LA TRIBU EDUCA

 Se  ha  realizado  un  Informe  que  recoge  los  datos  obtenidos  del  Cuestionario  de
opinión  y  valoración  sobre  la  labor  de  nuestra  Asociación,  con  motivo  de  la
celebración  del  X  aniversario,  cumplimentado  por  los  asociados  así  como  las
conclusiones derivadas de dichos datos. Este informe, como ya se anunció, se enviará
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a los asociados anexa con esta información https://docs.google.com/document/d/1FI-
cgDDyadciN4eCOLXwMBk43p89xA7mCzAym9rRa-A/edit

 Una vez finalizados los  vÍdeos que recogen los  hitos principales de La Tribu Educa
durante  los  diez  años  de  existencia,  ya  se  pueden  ver  en  la  página  web
https://www.latribueduca.es/ : 

https://www.youtube.com/watch?v=aKnnr85s41E y
https://www.youtube.com/watch?v=aKnnr85s41E, diseñado este último para difundir
más fácilmente  en redes sociales.

 También están publicados,  como se  puede comprobar en esta  fecha,  en las  redes
sociales Facebook, YouTube y WhatsApp para su difusión y conocimiento.

Por último, el  tesorero informó de los últimos movimientos registrados en la cuenta de la
asociación y el saldo disponible hasta la fecha.

Empezamos un nuevo curso escolar con ilusión y energías renovadas y esperamos contar con
vuestra colaboración y participación y retomar las actividades de forma presencial en cuanto
sea posible.

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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