
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE
2019

En  la  reunión  de  la  Junta  Directiva,  celebrada  el  jueves  7  de  noviembre  de  2019  en  las
dependencias  de EDIPEC, en la Residencia Escolar “La Aduana”, se trataron los siguientes
temas:

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD

 En el marco del proyecto de colaboración con el Departamento de Educación de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba, un grupo de nueve
alumnos y alumnas del 2º curso del  Grado de Educación Primaria,  han visitado las
instalaciones  de  EDIPEC  en  la  Residencia  Escolar  “La  Aduana”,  donde  han  podido
conocer el mobiliario escolar, el material y recursos didácticos de diferentes épocas
educativas.

 Como actividad han participado en el registro y catalogación de material didáctico allí
depositado.

 Asimismo, han tomado fotografías y recogido información para la elaboración de un
documental como trabajo final para la evaluación de la asignatura “Convivencia en la
Escuela y Cultura de Paz”.

VIAJE A ANTEQUERA

 Ya está ultimado el programa que se va a realizar en la visita a Antequera el jueves 21
de noviembre.

 Por la mañana se visitarán los Dólmenes y los principales monumentos de la ciudad
acompañados de un guía local y la tarde estará dedicada a conocer la cooperativa de
viviendas de “cohousing” “Antequera 51”.

 La programación e información  de esta actividad ya se ha enviado a los asociados por
e-mail  y  WhatsApp y está publicada en  la página web de la Asociación.
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VARIOS

 El martes 12, a las 19h, habrá una nueva sesión del Club de Lectura “Rafael Balsera del
Pino” en la que se comentará el libro “Ojos azules” de la escritora norteamericana Toni
Morrison.

 El jueves 14 de noviembre, a las 20h, en la librería OSTIN MACHO, la Coordinadora del
Club  de  Lectura  “Rafael  Balsera  del  Pino”  presentará  el  libro  de  poemas
“HAYKUYSENRIU La vida anda” de la compañera y socia Manuela Calderón.

 La invitación a este acto, ya se ha enviado a los asociados por e-mail. 

 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
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