
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 9 DE MAYO DE 2019

En la última reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 9 de mayo de 2019, se
trataron los siguientes temas:

PROYECTO “Maestros y maestras de nuestras vidas”

 El Centro Penitenciario de Córdoba ha solicitado a nuestra asociación la exposición
“Testigos de la Memoria educativa” del proyecto  Maestros y maestras de nuestras
vidas para  el Centro de Educación Permanente del centro penitenciario, “Eloy
Vaquero”, durante los días  14 al 21 de junio.

 Se ha acordado mantener una reunión con la Directora y el Jefe de estudios del
Centro de Educación Permanente, el martes 14 de mayo, en el Centro Cívico
Norte, para intercambiar información y valorar la viabilidad del desarrollo de la
actividad. 

CLUB DE LECTURA “RAFAEL BALSERA DEL PINO”

 La compañera Manuela Caballero, socia de la Tribu Educa y componente
del  club de lectura  “Rafael  Balsera del  Pino”,  es  autora  de varias  obras,  ya
publicadas y se ha ofrecido para presentarlos a la Asociación.

 Se acuerda, que si las obras son de interés, sería posible organizar dicha
presentación.

ENTREVISTA CON AUTORIDADES DE LA CIUDAD

 Como  aún  no  se  ha  recibido  respuesta  de  la  Delegación  Territorial  de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre la solicitud
de la  Junta  Directiva  para  mantener  una entrevista  con  la  Sra.  Delegada,  y
teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones municipales y europeas, se
acuerda enviar un escrito a la Delegada del Gobierno y Subdelegado de la Junta
de  Andalucía,  a  la  Delegada  Territorial  de  Educación,  Deporte,  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación y a los grupos municipales de los diferentes
partidos políticos con el objetivo de  manifestar nuestro interés por exponerle
la  situación  en  que  se  encuentran  algunos  de  los  proyectos  que  estamos
promoviendo desde la Asociación, solicitarle que los incluyan en sus futuras
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políticas  de  acción  sociocultural  y,  solicitar  una  reunión  donde  podamos
explicar con más detalle la importancia de los mismos para Córdoba.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Se propone la fecha del 6 de junio para celebrar la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación.

 Se intercambiaron ideas sobre los puntos que se deben incluir en el  Orden del
día,  así como el enfoque para la presentación de la Memoria de actividades.

 Se  acuerda  elaborar  un  borrador  y  realizar  aportaciones  para  darle  forma
definitiva en la próxima reunión de la Junta Directiva.

VARIOS

 Las  responsables  de  la  actividad,  prevista  para  el  día  22  de  junio,  “Viaje  a
Sanlúcar de Barrameda”,  informan de que aún no se han cubierto todas las
plazas  disponibles y que por tanto  hay plazo para solicitarlas en la agencia
Viajes Mezquita.

 Una vez finalizada la actualización del listado de asociados, se acuerda enviar
una carta a los que tienen alguna cuota pendiente de pago a fecha de hoy.

 La Vicepresidenta  informa de los ingresos y gastos registrados en la cuenta de
la Asociación y el saldo disponible hasta la fecha.

Como veis  seguimos trabajando y  os  animamos a participar  en los  proyectos  y
actividades  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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