
        ACTA de la reunión de la Junta Directiva, celebrada en EDIPEC (Residencia Escolar  La
Aduana) el jueves 20 de mayo.

En  la  reunión  de  la  Junta  Directiva,  celebrada  el  miércoles  20  de  mayo,  se  trataron  los
siguientes temas:

        EXPOSICIÓN “Maestros y las maestras de nuestras vidas” en el CEPER “Eloy Vaquero”
ubicado en el Centro Penitenciario de Córdoba.

 Se mantuvo una interesante reunión con parte del profesorado de este centro
educativo. Se llegaron a acuerdos sobre:

 El desplazamiento e instalación de la exposición.

 Determinación  del  tipo  de  materiales  didácticos  y  su  ubicación,  dada  la
singularidad del espacio expositivo.

 Se presentó por parte de la dirección  un boceto del díptico en donde se recogen
las actividades más sobresalientes de la Exposición. Una vez determinado,   se
dará  a  conocer  a  los  asociados,  colaboradores  y  simpatizantes  de  nuestra
Asociación.

 En las clases se está trabajando la figura y el papel sobresaliente de los docentes
en la formación de las personas, objetivo principal, por otro lado, de la Exposición

 Se acordó que la Exposición  duraría desde  el  14 al 21 de junio.

 Se hizo saber que, para poder llevar a cabo los cometidos relacionados con el
desarrollo de la Exposición, los componentes de la  Asociación tienen que obtener
una autorización especial para poder acceder al Centro Penitenciario.

     Asamblea Anual Ordinaria.

Se acordaron los últimos detalles sobre la convocatoria y desarrollo  de la  Asamblea Anual
Ordinaria. Como creemos que es ya conocida, os recordamos que se llevará a cabo el próximo
6 de junio, a las 10:00 horas en primera convocatoria  y a las 10:30 en segunda convocatoria
en las salas 1 y 2 del Consejo de Distrito del Centro Cívico Municipal Norte. Avda.  Cruz de
Juárez s/n.  Sería muy importante y agradable contar con vuestra presencia y, de este modo,
además, poder saludarnos de nuevo.   

      

     VARIOS.
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 Se  acordó  dejar  para  después  de  la  Feria  el  impulso  informativo,  divulgativo  y
publicitario del certamen de relato y poesía convocado por La Tribu Edita.

 Se está avanzando en el programa de un viaje a Francia. Os tendremos informados al
respecto.

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

Como veis seguimos trabajando y os animamos a participar en los proyectos y actividades, en
la medida de vuestras posibilidades. 

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

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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