
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 11 DE ABRIL DE 2019

En la última reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 11 de abril de 2019, se
trataron los siguientes temas:

 Proyecto “Libros con alas”.

                   Las gestiones realizadas en la Escuela de la Madera de Encinas Reales, así como con 
un artesano del hierro de Benamejí que se anunciaron en la reunión del  jueves pasado han 
culminado con la construcción, por fin, de los “Kioscos lectores”. Después de la Semana Santa 
se decidirá el lugar designado por la UCO para su instalación.  

 EDITORIAL “La Tribu Edita. Servicio de publicaciones”.

                  La reunión de miembros de la Junta Directiva con la Directora de  Marketing de la 
Fundación COVAP ha sido fructífera. Esta entidad colaborará con 1000 euros en la edición  del 
libro resultante en razón a las Bases del “I Certamen literario dirigido al mundo sénior de la 
provincia de Córdoba”.   

 CLUB DE LECTURA “RAFAEL BALSERA DEL PINO”.

                  La próxima sesión del club será el 7 de mayo. El libro seleccionado es  El resto del día
de Kazuo  Ishiguro.

       

 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.

    Se están completando las crónicas del Viaje a Egipto que ya se pueden consultar en 
nuestra actualizada página web: http://www.latribueduca.es/viaje-a-egipto/
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    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

Centro Cívico Municipal “Norte”                                                      www.latribueduca.es             
Avda. Cruz de Juárez s/n     14006   CÓRDOBA                               e-mail: latribueduca@gmail.com
Nº de Fax: 957 275 151

mailto:latribueduca@gmail.com
http://www.latribueduca.es/

