
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 16 DE ENERO DE 2020

En la reunión celebrada el jueves  16 de enero de 2020, por la Junta Directiva,  se trataron los
temas que se relacionan.

 PROYECTO LIBROS CON ALAS.

Ya han sido designados los dos centros de Educación Primaria y Secundaria para la
implementación del proyecto. Se trata del CEIP “Hernán Ruiz” y el IES “San Álvaro”.
Estamos  a  la  espera  de  conocer  el  día  de  entrega  de  los  kioscos  a  los  centros
mencionados  así  como  al  que  designe  la  Universidad.  Posteriormente  se  dará  a
conocer la fecha de inauguración.

 SENDERISMO 

                El pasado 14 de enero tuvo lugar el desarrollo de la Ruta 3: A  Medina Azahara por el 
                Canal del Guadalmellato. La Coordinadora de la  actividad, Manuela Aguilar, informó 
                de  la misma con una valoración  altamente positiva por los conocimientos 
                contrastados sobre los espacios visitados.  Informó, igualmente,  de diferentes  
                propuestas de los senderistas a hacer rutas a lugares interesantes donde se necesite 
                transporte público.  La próxima Ruta se comunicará oportunamente. Más información
                sobre las rutas realizadas hay en nuestra página web: 
                 http://www.latribueduca.es/senderismo/ .

 INFORMACIÓN VIAJE A FRANCIA.

Por  parte  de  las  responsables  de  la  organización  del  viaje,  se  informó   sobre  las
acciones llevadas a cabo para la puesta en marcha del  “Viaje al país de  los cátaros”,
al sur de Francia. El día 18 de febrero tendrá lugar una reunión informativa a las 18:00
h. en el Solárium -4ª planta- del Centro Cívico Norte , reunión a la que se convocará
previamente a  todos los interesados. 

 PROYECTO “EDIPEC EN MARCHA” 

José Antonio Ruiz, coordinador del proyecto,  informó de que ya se están realizando
las  reuniones  de  los  grupos  constituidos  para  la  puesta  en  marcha  de  la  primera
actividad  prevista abierta al alumnado en la sede de Edipec (Avda. Del Mediterráneo
s/n).  En ese sentido, en esta semana se ha reunido el grupo encargado de adquirir
material para las actividades del proyecto. El miércoles de la semana próxima, 22 de
enero a las 10:30 h. tendrá lugar la reunión del grupo responsable del diseño de los
espacios y movimiento del  material  correspondiente.
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Se invita a todos los asociados que estén interesados en participar, se pongan en 
contacto con la Junta Directiva a través de los cauces habituales, correo, teléfono o 
whapssap. 

 VARIOS.

– Se está preparando un viaje para la visita a la localidad y el museo de Santaella. Más
adelante se dará la información necesaria.

– El  CEIP “Abderramán” y el  CEIP San Juan de la  Cruz,   a  través del  CEP (Centro de
Profesorado) invitan a nuestra asociación a la reunión informativa sobre Comunidades
de  Aprendizaje.  En  dicha  reunión  se  informará  de  qué  es  una  Comunidad  de
Aprendizaje, cómo funciona y cuáles son los cauces de participación. Se celebrará el 21
de enero de 12:00 a 14:00 horas en el CEP “Luisa Revuelta”.  Las Comunidades de
Aprendizaje  nacen con la misión de obtener  educación pública de calidad.

– En  Tesorería,  se  informa  de  los  movimientos  de  cuenta,  las  facturas  que  se  han
abonado y  saldo disponible hasta la fecha.

Como veis, surgen nuevas iniciativas y actividades y os animamos a participar en las mismas en
la medida de vuestras posibilidades. También os invitamos a visitar nuestra página web, donde
aparece toda la información de actividad que vamos realizando: www.latribueduca.es

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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