
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 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 13 DE FEBRERO DE 

2020 

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 13 de Febrero de 2020 en la sede de 

EDIPEC, se trataron los siguientes temas: 

 

 PROYECTO “Libros con alas”  

 Los asistentes a la reunión hicieron una valoración del acto de inauguración de este 

proyecto, que tuvo lugar el 12 de febrero, en el CEIP “Hernán Ruiz” de Córdoba. 

 Se destacó la presencia institucional que dio respaldo a esta iniciativa de La Tribu 

Educa, así como la asistencia de padres y madres del alumnado y representantes de 

Asociaciones Vecinales.   Asimismo, se valoró muy positivamente el trabajo realizado 

por la profesora responsable de la biblioteca del centro y la participación del alumnado 

en el acto. 

 Los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia y se han realizado 

entrevistas en emisoras de radio, y varios periódicos han publicado artículos y 

fotografías sobre el desarrollo del acto de inauguración. 

 Se acuerda enviar un escrito de agradecimiento al CEIP “Hernán Ruiz” por la buena  

organización del evento y la acogida al proyecto “Libros con alas”. 

 Para dar continuidad al uso del “kiosco lector” se ve necesario elaborar un plan de 

funcionamiento del mismo y unos criterios de evaluación. 

 La Vicepresidenta informa que algunas Asociaciones de vecinos han mostrado interés 

en la ubicación de un  “kiosco lector” en su barrio y se acuerda contactar con las 

personas interesadas. 

 La inauguración del kiosco lector en el IES “San Álvaro”, prevista para el 19 de febrero, 

se aplaza por imprevistos de última hora, hasta nueva fecha. 

 

ACTIVIDAD DE SENDERISMO 

 Coordinado por la compañera Manuela Aguilar, el martes 11 de febrero se hizo el 

recorrido previsto por las murallas de la Axarquía al que asistieron un grupo de 42 

asociados y amigos de La Tribu Educa. 
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 Resultó de gran interés y las explicaciones del guía, Ignacio Aguilar, se 

complementaron con las de otros asistentes que incidieron en hechos históricos y 

culturales relacionados con los lugares visitados. 

 La próxima ruta será sobre los 6 puentes del río Guadalquivir. La fecha de realización y 

las características técnicas de la misma, se enviará a los asociados más adelante. 

 Dado el elevado número de personas interesadas en esta actividad, se valoró la 

necesidad de establecer unos criterios de selección para participar en la misma. 

 

PROYECTO “EDIPEC EN MARCHA” 

 Continúan los trabajos de restauración y limpieza del mobiliario adquirido 

recientemente y ya se dispone de varios presupuestos para fabricar algunos bancos y 

sillas. 

 Se comentó el borrador del guion para la puesta en marcha de la actividad, redactado 

por el presidente y que será objeto de trabajo en las próximas reuniones de la Junta 

Directiva. 

 

VARIOS 

 El martes 11 se celebró una nueva reunión del Club de Lectura “Rafael Balsera del 

Pino” en la que los asistentes comentaron la obra de Alberto Méndez “Los girasoles 

Ciegos”. Y se entregó el libro para la próxima sesión “Tiempos de hielo” de la autora 

Fred Vargas. 

 Se está preparando una nueva sesión de los “Debates de la Tribu” que está previsto 

realizar en el mes de mayo. 

 La presentación del libro del compañero Antonio Titos, tendrá lugar el 5 de marzo en 

el salón de actos de la delegación Territorial de Cultura en calle Capitulares. 

 Se ha invitado a todos los asociados a la presentación del libro “Papel de estraza” del 

compañero Pepe Castillejo, que tendrá lugar el lunes 17 de febrero a las 19,30 h en el 

Centro de profesorado de Córdoba. 

 Se está preparando la justificación económica de la subvención concedida a la 

Asociación por el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento. 

 El coordinador del “Taller de bicicletas” que se viene impartiendo en el Centro de 

Inserción Social (CIS), comenta que se han dado de baja varias bicicletas y para seguir 

trabajando en el taller, comunica a los asociados que quieran donar sus bicicletas, que 

ya no usen, que lo comuniquen a la asociación y pasarían a recogerlas en su domicilio. 

 El tesorero informó de los ingresos recibidos, así como los gastos realizados y el saldo 

disponible hasta la fecha. 
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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, así como más 

información relacionada en otros espacios de la página. 

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 

http://www.latribueduca.es/

