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

JUEVES 13 DE MAYO DE 2021

Estimados miembros de la Asociación: En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves

13 de mayo, por vía telemática, se trataron los siguientes temas:

ASAMBLEA GENERAL DE LA TRIBU EDUCA

● Según lo acordado en la reunión anterior, la Asamblea General y renovación de la Junta

Directiva de la Asociación se celebrará en octubre del presente año.

● Para organizar dicho acto, Rafael Ruiz presentó un cronograma que recoge las fases a

seguir y la documentación que se va a preparar.

● Para la actualización del listado de asociados y elaboración del censo electoral, se

acuerda contactar vía telefónica, con los asociados que hace más de tres años no han

ingresado la cuota anual establecida y confirmar la aceptación de su baja definitiva

según lo establecido en el punto 33 de los estatutos de la asociación.

● Asimismo, se ha constatado que faltan las fichas de inscripción de algunos asociados y

también la necesidad de actualizar los datos de todos los asociados para facilitar las

comunicaciones. Con esa finalidad se enviará un formulario en breve.

● También se está mandando un recordatorio a los asociados que aún no han hecho

efectiva la cuota del año 2020 y 2021.

CONMEMORACIÓN X ANIVERSARIO DE LA TRIBU EDUCA

● Se comentó y aprobó el borrador del escrito que se va a enviar a los centros educativos

con motivo de la celebración del X Aniversario de la Asociación.

● En los próximos días está previsto mantener una reunión con una empresa para

concretar la edición de un video de presentación de La Tribu Educa con motivo de la

celebración del X Aniversario.
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VARIOS

● II Concurso “Tengo un problema y…esta es mi solución”: Teniendo en cuenta que este

curso está próximo a finalizar y que en octubre se celebrará la Asamblea General y la

renovación de la Junta Directiva, se acuerda aplazar esta actividad al curso 2021-2022.

● Club de lectura “Rafael Balsera del Pino”: La coordinadora informa que la próxima

tertulia virtual tendrá lugar el martes 18 a las 18 horas y a la misma asistirá la

profesora Dña. Ana Melendo Díaz, autora de la tesis doctoral “Antonioni: un

compromiso ético y estético”, obra propuesta para esa reunión.

● Colaboración con la Universidad de Murcia: Ya se ha enviado a los asociados, por

correo electrónico, la invitación a participar en el proyecto de investigación “Desarrollo

profesional intergeneracional en educación: implicaciones en la iniciación profesional

del profesorado”, promovido por las Facultades de Ciencias de la Educación de Murcia

y de la Laguna. Los enlaces y la documentación necesaria para ello, están también

disponibles en la web www.latribueduca.es

http://www.latribueduca.es/participacion-en-un-proyecto-de-colaboracion-con-la-univ

ersidad-de-murcia/

Para quienes estén interesados y no se haya inscrito al día de la fecha, se amplía en una

semana más el plazo de inscripción.

● Taller de Teatro: Ya se ha iniciado la grabación de las interpretaciones de algunos

personajes de la obra que se está ensayando y en las próximas reuniones se hará la

grabación completa de la sesión. La coordinadora va a contactar con los responsables

del departamento de Imagen y Sonido del IES “Angel de Saavedra” para solicitar su

colaboración en el proceso de integrar música y efectos especiales en la grabación de

las interpretaciones.

● Registro de la Propiedad intelectual: Se acuerda registrar en la Delegación de Cultura,

la propiedad intelectual de los proyectos Co-patio, Libros con Alas y Congreso “Mundo

senior”.

● Asociación Cuentacuentos: Con motivo de la celebración del 15 aniversario de esta

asociación, La Tribu Educa hará llegar su felicitación a través de Facebook.

● Cuestionario de opinión y valoración sobre la labor de nuestra asociación : Dada la

importancia de contar con la participación de los asociados en la labor de la Tribu

Educa, se ha propuesto este cuestionario que 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 en

http://www.latribueduca.es/10-años-de-la-tribu-educa-2 así como en el que se ha

enviado a los colaboradores y grupos de WhatsApp de La Tribu Educa:

https://forms.gle/7otdU7QKvFGVwxfm7
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● El tesorero informó de los nuevos ingresos de cuotas de asociados registrados en la

cuenta de la asociación y el saldo disponible hasta la fecha.

● Se recuerda que, según los estatutos de la Asociación, el pago de la cuota debe hacerse

en el primer trimestre del año en curso.

● La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 20 de mayo de

2021.

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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