ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE
2018

En la última reunión de la Junta Directiva, de este trimestre, celebrada el jueves 13 de
diciembre de 2018, se trataron los siguientes temas:

1.200 ANIVERSARIO DEL MOTIN DEL ARRABAL


El lunes 17 de diciembre se celebrará, en el Centro de Visitantes de Córdoba,
una Jornada Internacional conmemorativa del 1.200 aniversario del motín del
Arrabal y el exilio y construcción de un estado cordobés en Creta en la que la
Asociación La Tribu Educa participa como colaboradora.



Se repartieron carteles anunciadores del evento así como el programa de
actividades a celebrar.



Se acuerda publicar la noticia en la página web de la Asociación y enviar a los
asociados el programa de la actividad.

EDITORIAL “La Tribu edita. Servicio de publicaciones”


Han sido enviadas a los asociados e instituciones las invitaciones para el acto de
presentación de la última publicación de nuestra editorial, la obra “La fuerza de
la Oración” del compañero y asociado Antonio León Sendra.



Se celebrará el jueves 13 de diciembre a las 18,30h en el salón de Actos de la
facultad de Filosofía y Letras.



El coordinador del Consejo Editorial, Ricardo Santofimia, propone contactar con
todas las editoriales de habla hispana con la finalidad de presentar y dar a
conocer “La Tribu edita. Servicio de publicaciones” a nivel nacional e
internacional.
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Jesús Mañas comenta que la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación
ha solicitado a la Tribu Educa la exposición “Maestras y maestros de nuestras
vidas” para conmemorar el día de la Educación durante la última semana de
febrero de 2019.



Se acuerda concretar en enero los detalles para el traslado de los materiales y
el desarrollo de la actividad.



Ana Capilla informa de los trabajos que varios miembros de la Junta Directiva
están realizando para la organización, catalogación y archivo de los libros
recibidos para EDIPEC y para el proyecto “Libros con alas”.

VARIOS


La construcción de los “Kioscos lectores”, para el proyecto “Libros con alas”, se
está retrasando por falta de materiales. Se acuerda agilizar las gestiones para
resolver esta situación y poder tener la estructura terminada en el menor
tiempo posible.



A partir de una propuesta de Ana Capilla se ha consensuado la felicitación de
Navidad de la Asociación que se enviará a todos los asociados, instituciones y
colaboradores.



La responsable de gestionar la lotería, Manuela Aguilar, recogió las matrices y
el importe de las participaciones que han vendido los componentes de la Junta
Directiva.



Se vieron y comentaron las últimas noticias publicadas en la página web de “La
Tribu Educa”.



Se informa de los últimos movimientos de la cuenta bancaria, así como el saldo
disponible hasta la fecha.

Como veis acabamos un trimestre en el que han finalizado varios proyectos, y
continuado otros, que esperamos llevar a cabo con vuestra participación.
Desde aquí os hacemos llegar los mejores deseos para estas fiestas.
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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