
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 16 DE MAYO DE 2019

En la última reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 16 de mayo de 2019, se
trataron los siguientes temas:

PROYECTO “Maestros y maestras de nuestras vidas”

 Según  estaba  previsto,  el  pasado  martes  14,  tuvo  lugar  la  reunión  del
Presidente  y  varios  miembros de  la  Junta  Directiva  de la  Asociación con la
Directora  y  el  Jefe  de  Estudios  del  CEPER  “Eloy  Vaquero”  del  Centro
Penitenciario de Córdoba.

 En el transcurso de la misma se concretaron diferentes aspectos relacionados
con el desarrollo de la exposición “Testigos de la memoria educativa”, como el
traslado  de  los  materiales,  la  elaboración  del  programa  de  actividades,  la
organización del acto de inauguración el 14 de junio y de clausura el día 21, la
publicidad de la actividad, etc.

 El próximo jueves 23, los responsables del CEPER “Eloy Vaquero” visitarán las
instalaciones de EDIPEC en la R.E. “La Aduana” para conocer las características
de  los  materiales  que  integran  la  exposición  “Testigos  de  la  memoria”  y
organizar su traslado al Centro Penitenciario en óptimas condiciones.

I CERTAMEN LITERARIO “LA TRIBU EDUCA”

 El coordinador del Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita. Servicio
de  publicaciones”  informa que  ya  está  finalizado  el  cartel  anunciador  del  I
Certamen  literario  “La  tribu  Educa”,  así  como  las  bases  establecidas  para
participar en el mismo.

 Dicho cartel y las bases del concurso se van a publicar en la página web  de la
Asociación y se enviarán  por correo electrónico a todos los asociados.

 Asimismo, una vez celebradas las elecciones municipales y europeas, se hará la
difusión a los centros de mayores de la provincia y otros colectivos interesados.

 También se acuerda contactar  con la red provincial  de colaboradores  de La
Tribu Educa para la difusión de la convocatoria del certamen.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Tras un intercambio de opiniones, se aprobó el Orden del día de la Asamblea
General Ordinaria,  que se celebrará el  jueves 6 de junio en el Centro Cívico
Norte.

 La convocatoria a dicha Asamblea se enviará a los asociados en los próximos
días y se publicará en la página web de la Asociación.

 Para la redacción de la memoria se  ve conveniente presentar las actividades
enmarcadas en los proyectos que se están desarrollando.

 Asimismo, con motivo de la preparación de la Asamblea General, los asistentes
reflexionaron acerca de la necesidad de que se incorporen nuevos compañeros
y compañeras para renovar la Junta Directiva en la Asamblea General del año
2020.

VARIOS

 La  periodista  de  Procono  TV,  Ana  Espino,   ha  realizado  una  entrevista  al
Presidente y a la Vicepresidenta de La Tribu Educa que será emitida la semana
que viene.

 El miércoles 22 de mayo, varios componentes de la Junta Directiva asistirán al
acto de homenaje al profesorado jubilado en el último año, que tendrá lugar en
el Conservatorio Profesional de música “Músico Zyriab”.

 José Antonio Ruiz informó de las gestiones realizadas  hasta la fecha para la
organización de un viaje con los asociados de La Tribu Educa a Francia.

 El  Tesorero  y  la  Vicepresidenta  de  la  asociación  presentaron  el  listado
actualizado de socios y socias.

 Se acuerda  que la próxima reunión de la Junta directiva el jueves 23, se celebre
en las dependencias de Edipec en la R.E “La Aduana”.

 El Tesorero informó de los movimientos de gastos e ingresos registrados hasta
la fecha y el saldo disponible.

Como veis  seguimos trabajando y  os  animamos a participar  en los  proyectos  y
actividades  y  a  consultar  el  apartado  de  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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