
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 2020

Estimados miembros de la Asociación, en la reunión por vía telemática de la Junta Directiva,
celebrada el jueves 19 de noviembre, se trataron los siguientes temas:

I BIENAL “LOS ARTISTAS DE LA TRIBU”

 En primer lugar,  se estableció un debate sobre el borrador del escrito que se va a
enviar a los asociados para informar de esta actividad y conocer las personas que están
interesadas en participar.

 Asimismo,  dado que se va a celebrar cada dos años,  se acuerda denominar a esta
actividad I BIENAL DE LOS ARTISTAS DE LA TRIBU.

 Se propone como fecha de inauguración de la exposición en días previos al Día de
Andalucía del próximo año, dado que el 28 de febrero cae en domingo. Igualmente se
acuerda el día 7 de diciembre de 2020, como fecha límite para la recepción de las
obras.

 Para  el  montaje  audiovisual  de  la  muestra,  se  ha  contactado con  una  profesional
especialista, con el objetivo de garantizar la técnica de su realización y que las obras de
los  artistas  tengan  un  tratamiento  adecuado  y  puedan  ser  admiradas  en  toda  su
calidad.

PROYECTO “Libros con alas”

 En  la  conversación  mantenida  con  el  responsable  del  Kiosco  lector ubicado  en  el
Aulario de la UCO en Rabanales, este ha comentado que el alumnado no retomará la
actividad presencial, al menos hasta febrero, por lo que no es posible la puesta en
marcha e inauguración del  kiosco antes de esa fecha.

 Igualmente los  directores  de los centros  de Córdoba,  CEIP “Hernan Ruiz”  e IES “S.
Alvaro”, en los que se ubican los otros “kioscos lectores” han informado que debido a
la  pandemia,  tanto  las  bibliotecas  como  los  Kioscos,  están  fuera  de  uso  en  este
momento.
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 Ya se han constituido tres equipos de evaluación, para realizar, cuando sea posible, el
seguimiento de los “kioscos lectores”.

PROYECTO “VITA BONA SENIOR”

 Dicho proyecto, que trata sobre la convivencia entre personas mayores, presentado
en la sesión anterior, ha sido estudiado por los miembros de la Junta Directiva. Tras un
intercambio  de  opiniones  entre  los  asistentes,  se  acuerda   realizar  un  informe  y
enviarlo  a  los  asociados  para  su  conocimiento  y  que  las  personas  interesadas  se
pongan  en  contacto  con  los  promotores  de  la  idea,  por  lo  que  próximamente  se
enviará la información.

CLUB DE LECTURA “Rafael Balsera”

 La coordinadora comenta que ha contactado con los componentes del Club de Lectura
informando del comienzo de la actividad “de otra manera”, siendo la puesta en común
bajo  las características de la comunicación virtual.

 Igualmente, ha solicitado que los integrantes envíen propuestas de libros cuya lectura
les  haya  resultado  interesante  y  con  los  más  votados,  además  de  los  que  se
seleccionen  entre    los  disponibles  en  la  Biblioteca  Municipal,  archivo  enviado de
nuevo a sus componentes, se ofrecerá el listado de las obras que se van a leer este
año. El plazo para comunicar la propuesta de libros  ha sido ampliado hasta el próximo
30 de noviembre.

EDITORIAL “LA TRIBU EDITA”

 El  coordinador  del  Consejo  de  Redacción  informa  de  que  ya  está  prácticamente
ultimada la  maquetación del  libro que recoge los premios de relato y poesía del  I
Certamen literario “La Tribu Educa”.

 Se han pedido varios presupuestos para su impresión y en los próximos días se elegirá
el más adecuado.

TALLER DE TEATRO

 La profesora Virginia Barceló ha enviado una propuesta para llevar a cabo un Taller de
teatro  entre  los  miembros  de  la  asociación.  En  la  misma  se  recoge,   de  forma
detallada, el itinerario a seguir para su desarrollo y la posibilidad de adaptarlo a las
actuales limitaciones que nos impone la crisis sanitaria.
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 La opinión generalizada de la Junta Directiva ha sido muy favorable a este proyecto y
se acuerda ponerlo en marcha.  Al mismo tiempo, propone que, preferentemente, se
lleven a escena obras del teatro clásico español. La última palabra en su concreción la
tendrán quienes se interesen por el mismo y se impliquen en su participación.

 Esta información se requerirá próximamente a los interesados.

VIAJE A FRANCIA

 José Antonio Ruiz informa de que la dirección del Centro de Vacaciones en el que se
había reservado el alojamiento para el viaje a Francia, ha respondido que, de acuerdo
a la normativa existente en esta materia, ofrece un bono por el importe de la reserva
realizada, canjeable durante todo el año 2021.

 Si por razones sanitarias no se pudiera viajar en ese periodo, reintegrarán el importe
en el año 2022. 

 Esta información ya se ha trasladado a las personas afectadas.

TALLER DE TELEFORMACIÓN 

• Al final de la sesión se puso en marcha el taller de teleformación entre los miembros
de la  Junta  Directiva  que asisten a las  reuniones.  Se acuerda que para la  próxima
sesión del  jueves  dicho taller  se sitúe al  comienzo de la  misma,  debido al  escaso
tiempo disponible con que se contó. 

• Se recuerda que esta actividad fue acordada en sesiones anteriores para los demás
asociados en fechas próximas.

LOTERÍA DE NAVIDAD

 Se  han  reservado  a  nombre  de  “La  Tribu  Educa”  varios  décimos  de  la  lotería  de
Navidad del número  14.492 en la Administración situada en la planta baja del Corte
Inglés de Ronda de los Tejares.

 Allí, los asociados, colaboradores, simpatizantes y demás personas interesadas pueden
adquirirlo hasta el día 12 de diciembre de 2020.

Por  último,  el  tesorero  informó  de  la  liquidación  de  intereses  de  la  cuenta  y  los  últimos
ingresos así  como del  saldo disponible hasta la  fecha y se acordó que la  próxima reunión
virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 26 de noviembre a las 10,30h. 

Seguiremos en contacto y siempre teniendo en cuenta y ahora, aún mas necesario, que “Hace
falta toda la tribu para educar a un niño o una niña”.

Afectuosamente,

La Junta Directiva
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