
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE DE
2019

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 17 de octubre de 2019, se trataron los
siguientes temas:

VIAJE A MÁLAGA

 Según estaba previsto el pasado jueves día 10, un grupo de 17 asociados y amigos de
La Tribu Educa viajaron a Málaga para asistir al espectáculo del Circo del Sol KOOZÁ, y
también visitaron el Museo de Málaga.

 Todo el grupo se manifestó muy satisfecho, tanto por la organización como por el
contenido de la actividad.

TALLER DE SENDERISMO

 Se ha organizado una actividad de senderismo coordinada por el compañero y socio
Ignacio Aguilar. La primera salida está prevista para el jueves 29 de octubre.

 La  información  completa,   programa  de  la  actividad,  itinerario,  horario,  grado  de
dificultad, punto de encuentro, en estas fechas, ya se ha enviado a todos los socios y
difundido en la página web.

ACTIVIDAD “TIENE LA PALABRA”

 Como ya se ha anunciado, por imprevistos de última hora, la actividad que se iba a
realizar  como  inauguración  del  curso  2019-20  el  miércoles  16  de  octubre  se  ha
aplazado para otra fecha.

 Dentro del Programa “Tiene la Palabra”, intervendrá la doctora Dña. Teresa Espino que
disertará sobre el tema “El arte de envejecer”

 La actividad será el miércoles, 30 de octubre a las 11:30 horas en el salón de actos del
Centro Cívico Municipal Norte (Avda Cruz de Juárez, s/n). Información sobre la misma
ya se ha enviado a los socios y está en nuesta página web.

CLUB DE LECTURA “Rafael Balsera del Pino”
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 El martes 14 tuvo lugar la segunda reunión de los componentes del Club y se acordó
leer en  formato electrónico la obra “Ojos azules” de la escritora Toni Morrison.

 La próxima sesión está prevista para el  martes 12 de noviembre.

 El  jueves 17, el  Presidente y la  Coordinadora del  Club de Lectura junta al  anterior
Coordinador mantendrán una reunión con la responsable de los Clubes de Lectura de
la Biblioteca Municipal.

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD

 El  Presidente comenta la  visita  de los  dos  grupos de  alumnado de la  Facultad  de
Ciencias de la Educación que la semana pasada se entrevistaron con los componentes
de  la  Junta  Directiva  para  desarrollar  un  programa  de  colaboración  dentro  de  la
asignatura “Convivencia en la Escuela y Cultura de Paz” .

 Ante  el  interés  de  algunos  de  ellos  por  colaborar  en  las  actividades  de  nuestra
Asociación, se acuerda contactar con ellos y fijar la fecha y las actividades en las que
pueden participar;  un grupo de los dos ya la ha solicitado para el día 7 de noviembre.

PROYECTO EDIPEC

 Jose  Antonio  Ruiz  presenta  el  proyecto  “RECUERDOS  DEL  PASADO  CARGADOS  DE
FUTURO” en el que  propone realizar una actividad didáctica dirigida a alumnado de
Educación Infantil y Primaria utilizando el mobiliario y material didáctico  de los años
50 y 60, recopilado hasta la fecha en EDIPEC.

 Se  apunta  la  posibilidad  de  desarrollar  la  visita  con  una  duración  de  2  horas  y
constaría de actividades en el aula y en el patio de recreo.

 A continuación los asistentes realizaron varias sugerencias y puntualizaciones sobre el
proyecto y se acordó hacer llegar una copia a los componentes de la Junta Directiva
para conocerlo en su totalidad y realizar aportaciones al mismo en la próxima reunión.

VARIOS 

 El  Presidente  comenta  que  una  periodista  del  periódico  El  Día  de  Córdoba,  le  ha
realizado una entrevista en la que se abordaron diferentes temas. Se ha publicado  el
domingo  20  de  octubre  y  aquí  está  el  enlace  de  la  publicación:
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/grupos-Whatsapp-padres-chismorreo-
anecdotas_0_1402059953.html.

 Se  acuerda  establecer  contacto  con  el  representante  del  alumnado  del  Centro
Intergeneracional “Francisco Santisteban” de la Universidad de Córdoba y mandarle
información sobre las actividades de la Tribu Educa.
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 El  día  22  de  octubre,  el  Presidente  y  varios  componentes  de  la  Junta  Directiva
mantendrán una reunión con el nuevo Secretario General de la Delegación territorial
de Educación y Deporte. 

 En los próximos días se van a recoger los “Kioscos lectores” realizados en la Escuela de
Madera de Encinas Reales para el proyecto “Libros con alas”.

 Por último se comunicó el saldo disponible en la cuenta de la Asociación hasta la fecha.

Como veis, surgen nuevas iniciativas y actividades y os animamos a participar en las mismas y a
consultar el apartado de Actualidad de nuestra página web, www.latribueduca.es (página de
inicio), en la que se recogen las novedades y últimas noticias de la Asociación.

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

Centro Cívico Municipal “Norte”                                                      www.latribueduca.es             
Avda. Cruz de Juárez s/n     14006   CÓRDOBA                               e-mail: latribueduca@gmail.com
Nº de Fax: 957 275 151

mailto:latribueduca@gmail.com
http://www.latribueduca.es/

