
 Resumen de la reunión  de la Junta Directiva celebrada el jueves 17 de Mayo  de 2018

Estimados miembros de la Asociación, en la reunión del jueves 17 de mayo de septiembre se
trataron los siguientes temas:

MUSEO ANDALUZ DE LA EDUCACIÓN E INNOVACIÓN (MAEI)

   1.- Estamos a la espera de la reunión con la Sra. Alcaldesa para plantearle la puesta en
marcha de los acuerdos tomados en la Comisión Municipal el pasado 17 de abril.

  2.- Mañana viernes 18, se tendrá una reunión en la Delegación de Cultura para valorar en
proyecto.

   LIBROS CON ALAS

   1.-  Se  está  pendiente  de  una  reunión  con  la  UCO  para  formalizar  el  convenio  de
colaboración.

   2.- El CEMER, de Encinas Reales, remitirá el documento final que será el que se presente a
colectivos e identidades.

   LOS JUBILADOS DOCENTES EN LA LEA

   El responsable de ANPE-Andalucía tendrá una reunión con la Junta Directiva el próximo 7 
de junio para conocer las opiniones de nuestra asociación al respecto.

   ASAMBLEA

   Se ultimaron aspectos relacionados con la organización  de la asamblea extraordinaria del 
31 de mayo, en la que nos gustaría contar con la presencia de los asociados.

    ACTO HOMENAJE AL PROFESORADO Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
JUBILADO.

 Esta mañana, tres miembros de la Junta Directiva asistirán a este evento respondiendo a la 
invitación de la Delegación Territorial de Educación.

 VARIOS

Por último, se  informó de los últimos movimientos que se han registrado en la cuenta y del

saldo disponible.

Como veis  queremos  seguir  trabajando  y  os  animamos  a  participar  en  los  proyectos  y
actividades, en la medida de vuestras posibilidades.

Seguiremos 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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