
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 31 DE OCTUBRE DE
2019

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 31 de octubre de 2019, se trataron los
siguientes temas:

ACTIVIDAD DE SENDERISMO

 El  martes  29 de octubre tuvo lugar  la  primera ruta de senderismo,  dirigida  por el
compañero y socio Ignacio Aguilar. Un grupo de 20 asociados y simpatizantes de La
Tribu Educa, hicieron el recorrido: Centro Cívico Norte- Arroyo Pedroche- Puente de
Hierro – Fuente de la Palomera – Centro Cívico Norte, con un total de 9.55km.

 Durante el trayecto se hicieron varias paradas para la observación y comentarios sobre
la  flora,  restos  arqueológicos,  geología  de  la  zona,  polígonos  industriales,
urbanizaciones, etc.

 Al  finalizar,  los  asistentes  manifestaron  que  había  sido  una  ruta  asequible  y  muy
amena e interesante y felicitaron al guía por su buena realización.

 Se  acordó  realizar  una  ruta  mensual  de  las  que  se  irá  informando  cuando  estén
programadas.

ACTIVIDAD “Tiene la Palabra”

 Según  estaba  anunciado,  el  miércoles  30  de  octubre,  la  Doctora  Teresa  Espino
desarrolló la ponencia “El arte de envejecer” en el salón de Actos del Centro Cívico
Norte.

 A lo largo de la misma, puso de relieve la importancia de una alimentación sana, el
cultivo de las relaciones sociales y el ejercicio físico como los tres pilares que sustentan
una buena calidad de vida. 

 La  exposición  fue  muy  dinámica,  intercalando  la  proyección  de  videos  sobre  la
temática expuesta. Algunos de esos  vídeos se pueden consultar en la página web de la
Tribu Educa. http://www.latribueduca.es/tiene-la-palabra/

 Se  acuerda  enviar  a  la  ponente  un  escrito  agradeciendo  su  participación  en  esta
actividad.
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REUNIÓN  EN  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  EDUCACIÓN  Y  DEPORTE,  IGUALDAD,
POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

 EL Presidente informó de los temas tratados en la reunión mantenida el día 22 de
octubre, con el nuevo Secretario General de la Delegación Territorial de la Consejería
de  Educación  y  Deporte,  Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Conciliación.  Después  de  la
presentación de la Asociación, objetivos y actividades que lleva acabo,  se le informó
de los trabajos desarrollados en el proyecto Edipec  y se le hizo entrega del proyecto
relacionado con los centros escolares  “Libros con Alas”.

 El Secretario se mostró muy interesado por el desarrollo de los proyectos y comunicó
que la Sra. Delegada recibirá a los representantes de La Tribu Educa el martes 12 de
Noviembre.

DESARROLLO DEL PROYECTO “EDIPEC EN MARCHA”

 Tras  un  amplio  debate  e  intercambio  de  opiniones  entre  los  asistentes  acerca  del
desarrollo del proyecto “Edipec en marcha”, se acuerda reestructurar el proyecto para
presentarlo a la Delegada Territorial de Educación y Deporte en la reunión prevista
para el día 12 de noviembre.

 En una próxima reunión de la Junta Directiva se analizarán los diferentes aspectos que
son necesarios para su desarrollo.

VARIOS

 EL  jueves  21  de  noviembre  se  ha  organizado un  viaje  a  Antequera  para  visitar  la
cooperativa  de  viviendas  de  'cohousing'  “Antequera  51”,  así  como  un  recorrido
turístico por el principal patrimonio de la ciudad.

 La programación e información  de esta actividad se enviará a los asociados por e-mai
y se publicará  la página web de la Asociación.

 Se están ultimando los detalles para la organización del viaje al sur de Francia los días
27 de abril al 7 de mayo de 2020. 

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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