
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE
2019

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 5 de Diciembre de 2019, se trataron los
siguientes temas:

PROYECTO “EDIPEC EN MARCHA”

 Ya se ha entregado en la Delegación territorial  de Educación y Deporte, Igualdad y
Políticas Sociales el proyecto “EDIPEC en marcha” y se ha solicitado una subvención a
la Fundación Cajasur para la puesta en marcha del mismo.

 Los asistentes coinciden en la necesidad de establecer un calendario de actuaciones
para hacer realidad esta iniciativa en el tercer trimestre del curso escolar.

 Con el fin de seleccionar los espacios, mobiliario y el material didáctico que se va a
utilizar en las actividades de este proyecto, las reuniones de la Junta Directiva se van a
celebrar  en  las  dependencias  de EDIPEC,  en  la  Residencia  Escolar  “La  Aduana” de
forma alterna con el Centro Cívico Norte.

 I CERTAMEN LITERARIO “La Tribu Educa” 

 El coordinador del Consejo de Redacción de “La Tribu Edita. Servicio de Publicaciones”
informa de que el Jurado del I Certamen literario “La Tribu Educa” ha emitido ya su
fallo tanto en la modalidad de Relato como en la de Poesía. 

  Este fallo se notificará,  en los próximos días,  a  todos los participantes por  correo
electrónico

 Se establece que la entrega de premios se hará el día 19 de diciembre de 2019 a las 19
horas en el salón de actos del Centro Cívico Norte.

 Para  dar  testimonio  del  acto  se  propone  realizar  un  reportaje  gráfico  sobre  el
desarrollo del mismo e invitar a los medios de comunicación locales.

 La invitación a esta actividad se enviará a todos los asociados por correo electrónico y
se publicará en la página web de la Asociación. 

 Después del acto se ofrecerá una copa a los asistentes. 

VIAJE A MÁLAGA Y MOLLINA
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 Según estaba previsto, el miércoles 4 de diciembre, un grupo de 47 asociados y amigos
de la Tribu Educa viajaron a Mollina (Málaga) para visitar el Museo de Belenes de esa
localidad y a Málaga para conocer el alumbrado navideño.

 Las visitas resultaron de gran interés para los asistentes quienes destacaron la buena
organización de la actividad y agradecieron, a la Comisión de viajes y festejos,   su
trabajo para hacerla posible.

VIAJE DE PRIMAVERA AL SUR DE FRANCIA

 El  martes  3  de  Diciembre  se  celebró  una  reunión  informativa  sobre  el  viaje  de
primavera que este año se hará al sur de Francia durante los días 27 de abril al 7 de
mayo de 2020.

 El gran número de asociados que asistieron, interesados en realizar este viaje, supera
el número de plazas previsto inicialmente.

 El coordinador comenta que están consultando, con el alojamiento elegido y con la
agencia de viajes, la posibilidad de ampliar el número de plazas. 

 En los próximos días, se comunicará a los interesados en realizar el viaje la fecha para
hacer el ingreso con el importe de la reserva de plaza. 

ACTIVIDAD DE SENDERISMO

 El  martes 3 de Diciembre se realizó la segunda ruta de senderismo por las Murallas de
la Medina y el Alcázar Viejo de Córdoba con un recorrido de 7 km.

 Participaron  26  asociados  y  amigos  de  La  Tribu  Educa  guiados  por  el  compañero
Ignacio  Aguilar  quién  fue  destacando  diferentes  aspectos  del  recorrido  como  la
geología, la flora, la historia, el arte, etc.

 Se  finalizó  con  una  charla  muy  distendida  en  una  terraza  cerca  de  la  Puerta  de
Almodóvar.

VARIOS

 Se decidió el contenido de la felicitación de Navidad que la Tribu Educa va a enviar a
los asociados, colaboradores, instituciones y entidades en los próximos días.

 La Delegación Provincial de Educación y Deporte aún no ha comunicado los centros
educativos en los que se van a ubicar los dos “kioscos lectores” ya terminados para el
proyecto “LIBROS CON ALAS”.

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

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

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


inicio), así como otras secciones, 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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