
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 6 DE FEBRERO DE 2020

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 6 de Febrero de 2020, se trataron los
siguientes temas:

 PROYECTO “EDIPEC EN MARCHA”

 El  Presidente  de  la  Asociación  informa  de  los  contactos  que  ha  mantenido  con
responsables de la SAFA en la localidad de Villacarrillo, acerca del mobiliario escolar
disponible en ese centro, que pueda ser de utilidad para EDIPEC y con la profesora
Manoli de la Hoz, quien ha cedido un pupitre escolar de su propiedad y acordaron el
traslado del mismo a Córdoba.

 A continuación se hizo una revisión del cronograma previsto para la puesta en marcha
del proyecto y se comprobó el cumplimiento del mismo hasta la fecha.

 Se vio la necesidad de elaborar un guion y una secuencia de la documentación que hay
que preparar antes de realizar la actividad, como circulares informativas, solicitud de
permisos, etc.

 En los próximos días varios componentes de la Junta Directiva se desplazarán a la sede
de  EDIPEC  para  restaurar  el  mobiliario  adquirido  últimamente  y  valorar  el  más
adecuado para ser utilizado.

 Se  acuerda  solicitar  una  entrevista  con  la  Directora  de  la  residencia  Escolar  “La
Aduana” con el fin de informarle de la puesta en marcha del proyecto y solicitar su
colaboración.

 PROYECTO “Libros con alas” 

 El coordinador del proyecto comenta la visita que hicieron varios componentes de la
junta directiva al CEIP “Hernán Ruiz” para comunicar que el  viernes 7, se llevaría el”
kiosco lector”, según estaba previsto y conocer los diferentes aspectos del acto de
inauguración del mismo, que tendrá lugar el miércoles 12 de febrero a las 10 horas.

 También han visitado el IES “San Álvaro” donde se va instalar otro “kiosco lector” y
cuya  inauguración se hará el miércoles 19 de febrero.

 Se acuerda enviar, adjunta a la invitación al acto de inauguración del “kiosco lector” en
el CEIP “Hernán Ruiz”, una copia del proyecto a la Diputación Provincial, Ayuntamiento
de  Córdoba,  partidos  políticos,  Junta  de  Personal,  Biblioteca  Central,  Centro  de
Profesorado,  Consejo  de  Distrito  Norte,  Asociaciones  de  Padres  y  Madres,
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Asociaciones de Directores y Directoras de Centros escolares, Inspección educativa y
otras asociaciones y entidades.

 Asimismo,  se  mandará  una  nota  de  prensa,  sobre  la  puesta  en  marcha  de  este
proyecto, a los medios de comunicación así como la invitación al acto de inauguración.

 En la invitación a dicho acto a los asociados y colaboradores se les va a sugerir que los
asistentes lleven, al menos un libro, para dejar en el “Kiosco lector”. La invitación se
hará llegar por correo electrónico y se publicará en la página web de la Tribu Educa.
http://www.latribueduca.es/inauguracion-del-proyecto-libros-con-alas-en-el-ceip-
hernan-ruiz/

VARIOS

 Se han mantenido  conversaciones  con un  promotor  de  actividades culturales  para
organizar un grupo de teatro. Se comunicará a los asociados y, si es de interés para un
grupo suficiente, se podrá realizar esta nueva actividad.

 El martes 11 de febrero tendrá lugar la tertulia del Club de lectura “Rafael Balsera del
Pino” sobre el libro de Alberto Méndez “Los girasoles ciegos”, en el centro Cívico Norte
a las 18,30 horas.

 Para la ruta 4 de senderismo, por las Murallas de la Axarquía el martes 11 de febrero,
se han inscrito más de 35 personas.

 La próxima reunión de la junta Directiva tendrá lugar en las instalaciones de EDIPEC en
la Residencia escolar “La Aduana”.

 El Tesorero informó de los ingresos recibidos, 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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