
 ACTA  DE  LA  REUNIÓN  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA,  CELEBRADA  POR  VIDEOCONFERENCIA,  EL 
 JUEVES 20 DE ENERO DE 2022 

 Orden del día: 

 1.  Estado  de  los  trámites  administra�vos  para  la  renovación  de  la  Junta  Direc�va  y 
 contactos con ins�tuciones 

 2.  Información  sobre  la  recuperación  del  dinero  aportado,  tras  su  cancelación,  para  el 
 viaje al País de los Cátaros. 

 3.  Actuaciones en EDIPEC (Residencia Escolar “La Aduana”). 

 4.  Taller de Teatro: Información sobre la evolución del proyecto y acciones previstas. 

 5.  Informaciones en Página web y Redes sociales. 

 6.  Posible apertura de cuenta en PayPal. 

 7.  Información sobre el estado de las cuentas. 

 8.  Ruegos y preguntas. 

 Desarrollo de la sesión: 

 1.  Estado  de  los  trámites  administra�vos  para  la  renovación  de  la  Junta  Direc�va  y 
 contactos con ins�tuciones. 

 ●  La  Presidenta  comenta  que,  según  estaba  previsto,  el  pasado  lunes  se  realizó  el 
 cambio de �tulares y la autorización de firmas de la cuenta de la Asociación. 

 ●  La  Presidenta  ha  contactado  con  la  Secretaria  del  Área  de  Cultura  del 
 Ayuntamiento  y  se  ha  fijado  la  fecha  del  27  de  enero  para  la  reunión,  vía  telemá�ca,  de 
 representantes de La Tribu Educa con la Delegada de dicha Área. 

 2.  Información  sobre  la  recuperación  del  dinero  aportado,  tras  su  cancelación,  para  el  viaje 
 al País de los Cátaros  . 

 ●  José  Antonio  Ruiz  informa  de  que,  después  de  realizar  numerosas  ges�ones  con 
 las  empresas  que  iban  a  prestar  los  servicios  de  alojamiento,  restauración,  guías  de  viaje, 
 transporte,  etc,  durante  el  viaje  programado  por  La  Tribu  Educa  a  la  ruta  de  los  Cátaros  y 
 que  fue  suspendido  a  causa  de  la  pandemia,  la  agencia  de  viajes  Mezquita  ha  comunicado 
 que  se  ha  conseguido  la  devolución  de  la  mayor  parte  del  importe  abonado  por  los  que 
 iban a realizar dicho viaje. 
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 ●  La  agencia  ha  fijado  la  semana  del  24  al  31  de  enero,  en  horario  de  mañana,  para 
 abonar  en  metálico  la  can�dad  que  le  corresponde  a  cada  par�cipante,  a  los  que  ya  se  les 
 ha hecho llegar esta información. 

 ●  Se  acuerda  enviar  un  escrito  de  agradecimiento  a  la  agencia  de  viajes  Mezquita 
 por las ges�ones realizadas. 

 3.  Actuaciones en EDIPEC (Residencia escolar La Aduana). 

 ●  El  martes  18,  varios  componentes  de  la  Junta  Direc�va  acudieron  a  las 
 instalaciones  de  EDIPEC  en  la  Residencia  Escolar  “La  Aduana”  donde  con�nuaron  con  el 
 registro  de  bibliogra�a  y  material  didác�co  cedido  para  EDIPEC  por  los  asociados  y 
 colaboradores de La Tribu Educa. 

 ●  Ya  se  ha  subido  al  Drive  de  la  asociación  una  hoja  de  cálculo  con  el  listado  del 
 material propio de EDIPEC que con�ene más de 900 registros. 

 ●  Queda  pendiente  la  restauración  del  mobiliario  escolar  adquirido  antes  de  la 
 pandemia y que se llevará a cabo cuando la situación sanitaria lo permita. 

 4.  Taller de Teatro: información sobre la evolución del proyecto y acciones previstas. 

 ●  En  la  úl�ma  reunión  del  Taller  de  Teatro  se  comentó  la  planificación  enviada  por  el 
 profesor  responsable  del  proyecto  de  colaboración  del  Departamento  de  Imagen  y 
 Sonido  del  IES  Angel  de  Saavedra  para  realizar  los  ensayos  y  grabaciones  y  que  según 
 se indica, tendrán lugar los días 24 y 31 de enero. 

 ●  Los  asistentes,  teniendo  en  cuenta  la  incidencia  de  la  pandemia,  consideran  un  riesgo 
 asis�r  de  forma  presencial  a  un  centro  escolar  y  proponen  retrasar  los  ensayos  hasta  el 
 mes de marzo. 

 ●  También  se  valoró  hacer  una  grabación  completa  de  la  obra  por  videoconferencia 
 u�lizando los recursos y conocimientos técnicos del colaborador Paco Moreno. 

 ●  La  Coordinadora  plantea  que  ante  la  dificultad  de  terminar  los  ensayos  del  Enfermo 
 imaginario  de  forma  presencial,  se  podría  empezar  a  preparar  otra  obra  de  teatro  y  se 
 acuerda traer algunas propuestas en la próxima reunión. 

 5. Informaciones en página web y Redes Sociales. 

 ●  En  la  úl�ma  semana  se  han  subido  a  la  página  web  de  la  asociación  en  la  sección  “La 
 Tribu  Educa  y  los  medios  de  comunicación”  dos  entrevistas  realizadas  en  PTV.  La 
 primera  con  mo�vo  de  la  presentación  de  libro  del  I  Certamen  literario  de  La  Tribu 
 Educa y la segunda en la que se han presentado los proyectos para el 2021- 2022. 

 h�p://www.latribueduca.es/la-tribu-educa-y-los-medios-de-comunicacion/ 
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 6. Posible apertura de cuenta en Pay Pal. 

 ●  El  Secretario  informa  acerca  de  los  requisitos  necesarios  para  tener  una  cuenta  en 
 PayPal a nombre la Asociación y el coste de la misma. 

 ●  Tras  analizar  las  ventajas  de  contar  con  este  medio  de  pago,  se  acuerda  abrir  la  cuenta 
 y  u�lizarla  principalmente  para  realizar  los  pagos  de  las  compras  que  se  hagan  a  través 
 de internet. 

 7. Información sobre el estado de las cuentas. 

 ●  El  Tesorero  informó  del  ingreso  correspondiente  a  la  subvención  solicitada  a  la 
 fundación  Cajasur,  a  través  de  la  Delegación  Territorial  de  Educación,  y  otros  movimientos 
 de la cuenta registrados en la úl�ma semana así como del saldo disponible al día de hoy. 

 Como  veis,  comenzamos  el  nuevo  año  con  ilusión  y  nuevos  proyectos  en  los  que  esperamos 
 contar con vuestra par�cipación. 

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

 Vº Bº Presidenta                                                                                       El Secretario 

 Ana Capilla Serrano                                                                          Rafael Ruiz Or�z de Galisteo 
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