
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE
2019

En la última reunión de la Junta Directiva de este año, celebrada el jueves 12 de Diciembre de
2019, en las instalaciones de EDIPEC, ubicadas en la residencia Escolar “La Aduana, se trataron
los siguientes temas:

VIAJE DE PRIMAVERA AL SUR DE FRANCIA

 La Comisión de viajes y festejos informa de que ante el elevado número de asociados y
colaboradores, interesados en realizar este viaje, se han realizado varias gestiones y
consultas  con  la  agencia  de  viajes  para  aumentar  el  número  de  plazas  previsto
inicialmente y ha sido posible ampliar hasta un máximo de 55 plazas.

 Aún así, han quedado 10 personas en lista de espera que ocuparan las posibles bajas
que se produzcan.

 Se  enviará una nota informativa a las personas interesadas indicando la fecha tope
para   hacer el ingreso correspondiente a la reserva de plaza.

PROYECTO “EDIPEC EN MARCHA”

 José Antonio Ruiz presenta un Plan de Acción para el desarrollo de este proyecto en el
que se establecen las actividades a realizar, el calendario y los responsables de cada
actividad.

 Se pone énfasis y se destaca que todas las actividades que se realicen deben tener una
finalidad educativa para el alumnado.

 Los componentes de la Junta Directiva se han organizado en grupos de trabajo para
llevar a cabo el Plan de Acción.

 I CERTAMEN LITERARIO “La Tribu Educa” 

 El coordinador del Consejo de Redacción de “La Tribu Edita. Servicio de Publicaciones”
comenta que ya se han enviado las invitaciones al acto de entrega de los premios del I
Certamen literario “La Tribu Educa” a las autoridades, instituciones, asociaciones, así
como a los medios de comunicación. 

 Asimismo se comentaron diferentes aspectos para la organización del acto como la
composición de la mesa, intervenciones y personas que harán la entrega de premios.
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 Ricardo Santofimia actuará como presentador y coordinador del acto.

VARIOS

 La Administración de lotería, ubicada en el Corte Inglés de Ronda de los Tejares, que
ha  vendido  el  número  reservado por  la  Asociación  para  el  sorteo  de  Navidad,  ha
regalado un décimo del número 59.127 para el sorteo del 6 de Enero de 2020. 

 Se ha enviado la felicitación de Navidad a los asociados y colaboradores de la Tribu
Educa y a las instituciones y entidades. 

 El tesorero informa de las facturas que se han abonado y el saldo disponible hasta la
fecha.

Como veis, surgen nuevas iniciativas y actividades y os animamos a participar en las mismas y
os deseamos una feliz Navidad y un nuevo año 2020 lleno de salud, ilusión y ganas de seguir
compartiéndolo con La Tribu Educa.

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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