
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2019

En la última reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 25 de abril de 2019, se
trataron los siguientes temas:

 EDITORIAL “La Tribu Edita. Servicio de publicaciones”.

                  Se dieron por definitivas las Bases del “I Certamen literario dirigido al mundo sénior
de la provincia de Córdoba”.   

                   Igualmente, se aprobó el cartel anunciante del Concurso.

                   En breve, las Bases y el cartel se trasladarán a los socios  y, de forma preferente, se
divulgarán  entre los colectivos más interesados, que son  los mayores de 60 años, a quienes va
dirigido el certamen, y a los medios de comunicación.

                   La Junta Directiva hace un llamamiento a participar a todos los componentes de la
asociación así como a todas aquellas personas de la provincia de Córdoba que, cumpliendo el
requisito de la edad,  practiquen la escritura en formato de poesía o prosa.  Así mismo, es una
buena oportunidad para dar salida a las inquietudes literarias de muchas personas que, por
circunstancias diversas, no han podido llevarlas o a cabo hasta este momento.

 CIS (Centro de Integración Social).

                  El Centro Penitenciario de Córdoba ha manifestado verbalmente su interés para que
se traslade a sus instalaciones la  Exposición “Los  maestros  y maestras de nuestras  vidas”,
conferencia o proyección de películas. Una vez recibida formalmente  la solicitud, se estudiará
su viabilidad en estos momentos.

   VARIOS.

    Se continúan  revisando los ingresos  de las cuotas de los años 2018 y 2019 para 
poder actualizar definitivamente el listado de socios cara a la próxima Asamblea 
General Ordinaria,  que probablemente se celebre en la primera quincena de junio.

    Ya se han completado las crónicas del Viaje a Egipto. Se pueden consultar en nuestra 
actualizada página web  http://www.latribueduca.es/viaje-a-egipto/
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    Se va a organizar un viaje en barco desde Sevilla a Sanlúcar de Barrameda. Se 
informará al respecto para que socios y amigos de La Tribu Educa puedan disfrutar de 
esta actividad.

    El tesorero informa de los ingresos y gastos registrados en la cuenta de la Asociación 
y el saldo disponible hasta la fecha.

   La Junta Directiva os desea afectuosamente  que paséis unos felices días con vuestros
amigos y familiares. En salud y con ilusiones compartidas.

Como veis,  seguimos trabajando y os animamos a participar en los proyectos y
actividades y a consultar  Actualidad de nuestra página web  www.latribueduca.es.
(página  de inicio),  en la que se recogen las novedades y  últimas noticias  de la
Asociación.

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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