
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL MIERCOLES 22 DE ENERO DE
2020

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el miércoles 22 de Enero de 2020 en la sede de
EDIPEC, se trataron los siguientes temas:

PROYECTO “EDIPEC EN MARCHA”

 La  comisión responsable de preparar  el  aula y  seleccionar  el  material  que se  va a
utilizar en las actividades con el alumnado, ha estudiado el mobiliario disponible y la
necesidad de adquirir o fabricar algunos pupitres y sillas. Asimismo, se ha acordado
adquirir el material fungible necesario y las batas escolares.

 También se barajó la posibilidad de preparar un marco adecuado para realizar fotos de
grupo e individuales al alumnado, recreando un espacio de las escuelas de los años 50
o 60 del pasado siglo.

 La  Delegada  Territorial  de  Educación,  Deporte,  Igualdad,  Políticas  Sociales  y
Conciliación  ha  visitado  las  instalaciones  de  Edipec,  en  las  que  ha  conocido  el
mobiliario, material escolar, bibliografía, cartografía, labores, y recursos didácticos de
diferentes décadas del siglo XX, recopilado por la Asociación hasta la fecha.

 Asimismo, se concretaron varios aspectos administrativos para la realización de los
proyectos “EDIPEC en marcha” y “Libros con alas” realizados en colaboración con dicha
Delegación.

 PROYECTO “Libros con alas” 

 El  coordinador  del  proyecto  informó de  que  el  12  de  febrero  se  hará  entrega  de
“kioscos lectores” a los centros escolares de Córdoba, CEIP “Hernán Ruiz e IES “San
Álvaro”, con los que comienza a andar este proyecto dirigido al fomento de la lectura
de toda la Comunidad Escolar.

 El  Presidente  de  la  asociación,  comenta  que  ha  mantenido  contacto  con
representantes de la UCO para concretar la ubicación de un “kiosco lector” y la puesta
en marcha de este proyecto en un centro universitario.

VIAJE A SANTAELLA
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 La Comisión de viajes y actividades lúdicas comentó que está preparando una visita a
Santaella a realizar en febrero.

 En  los  próximos  días  se  hará  llegar  a  los  asociados  el  programa  completo  de  la
actividad y el plazo para la inscripción en la misma.

ACTIVIDAD DE SENDERISMO

 El 14 de enero se realizó la ruta 3 de senderismo “A Medina Azahara por el canal del
Guadalmellato”. Guiada por el compañero y socio Ignacio Aguilar quien fue haciendo
observaciones  durante  el  recorrido  sobre  las  zonas  de  cultivo,  las  parcelaciones
ilegales,  fauna,  etc.  Y  a  pesar  de  las  condiciones  climáticas  adversas  resultó  una
experiencia interesante y gratificante.

 Ya está programadas la ruta 4 de senderismo que tendrá lugar el martes 11 de febrero
y el recorrido será  ”Murallas de la Axerquia y Centro  de la ciudad”.

 La información completa ya está publicada en la  página web de la  asociación y se
enviará a todos los asociados por correo electrónico.

VARIOS

 El martes 21, dos miembros de la Junta Directiva asistieron, en el CEIP “Abderramán”
de Córdoba, a la actividad “Las Comunidades de Aprendizaje” en la que desarrolló una
ponencia de gran interés sobre el tema, la profesora de la Universidad de Deusto, Dra.
Rocío García Carrión.

  El tesorero informó de los ingresos recibidos, correspondientes a la cuota anual de
varios asociados, así como los gastos realizados y el saldo disponible 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
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