
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 13 DE JUNIO DE
2019

Estimados  miembros  de  la  Asociación,  en  la  última  reunión  de  la  Junta  Directiva,
celebrada el jueves 13 de junio de 2019, se trataron los siguientes temas:

1. Asamblea General (valoración).

          Por parte de la Junta Directiva se realizó una valoración del desarrollo de la Asamblea
General. Se consideró que fue bastante alta la asistencia y muy elevada la participación. Como
ya se ha indicado,  la Memoria se colgará en breve en la página de la Asociación. Por otro lado,
se  trasladó  para  septiembre  todo  lo  relacionado  sobre  los  colaboradores  y  su  vínculo
estatuario.     

2. EDITORIAL “La Tribu Edita. Servicio de publicaciones”.

        Se  acordó la logística relacionada con la distribución de los carteles en la provincia y
capital del “I Certamen literario dirigido al mundo sénior de la provincia de Córdoba”.   

         Para un mayor conocimiento, y con el objeto de favorecer la participación, se activará la
divulgación  del  Certamen  en  los  diferentes  medios  de  comunicación.  A  este  respecto,  se
tendrá una entrevista en la radio de Canal Sur el próximo martes 18 de junio.

3. CIS (Centro de Integración Social). Centro Penitenciario de Córdoba.

           El 14 de junio, viernes, se inaugurará en el Centro Penitenciario de Córdoba la Exposición
“Testigos de la Memoria Educativa” del  Proyecto  Maestros y maestras de nuestras vidas,
contando con la iniciativa y excelente colaboración del profesorado del CEPER “Eloy Vaquero”
y  del  personal  directivo  de  la  cárcel.  Los  internos  podrán  realizar  visitas  guiadas  hasta  el
próximo día 21, día de la clausura.

4. VARIOS.

    Se está preparando un viaje a Francia (zona cátara) para el próximo año. La fecha que
inicialmente se baraja es del 28 de abril al 7 de mayo. Os seguiremos informando.
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   Se sigue organizando el viaje en barco desde Sevilla a Sanlúcar de Barrameda para el
sábado 22 de junio. Se informa que ya están cubiertas todas las plazas. 

    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 un feliz verano  con vuestros
amigos y familiares. En salud y con ilusiones y proyectos  compartidos.

Volveremos  en  septiembre  (nuestra  página  www.latribueduca.es  es  un  buen
instrumento para seguir en contacto con todos los contenidos de actualidad) con el
ánimo fuerte  y  con la  voluntad  de  continuar  colaborando con  la  comunidad  en  la
medida de nuestras  posibilidades.   Son muchas las  cosas  que aún nos  quedan por
disfrutar, descubrir y realizar en esta tercera vida que nos ha tocado vivir. 

Afectuosamente,

La Junta Directiva
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