ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 27 DE SETIEMBRE DE
2018

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 27 de setiembre de 2018, se
trataron los siguientes temas:

ACTIVIDADES CULTURALES


El día 18 de octubre se realizará un recorrido por las “Iglesias Fernandinas” de
Córdoba conducido por el compañero Rafael Serrano Donoso. Al finalizar el
mismo, tendremos una comida de convivencia y de comienzo de curso. En los
próximos días se comunicará por correo electrónico la hora de salida, el punto
de encuentro, el precio del menú y el plazo de inscripción en la actividad.



Se han comenzado las gestiones para organizar el viaje internacional de
primavera y próximamente se convocará una reunión para informar de los
posibles destinos, fechas de realización, precios, etc.

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”


La Fundación Magtel ha convocado los “I Premios Fundación Magtel” y la Junta
Directiva acuerda presentar el proyecto “Libros con alas” a dicha convocatoria
en la categoría de innovación social.

VARIOS


Las comisarias de la actividad “Los artistas de la Tribu”, se reunirán el lunes 1
de octubre con el Vicedirector del IES “Luis de Góngora” para conocer la sala de
exposiciones y concretar diferentes aspectos del desarrollo de la exposición.



En las próximas semanas se publicarán en la página web las crónicas del viaje a
los fiordos noruegos, realizadas por los participantes, así como un vídeo con las
fotos realizadas en esos días. Se os informa, igualmente, que todos los eventos
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que van surgiendo se muestran en la nueva web, actualizada y más moderna
que la anterior.


El tesorero informó de los ingresos y gastos al día de la fecha y el saldo
disponible.

Como veis continuamos 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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