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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 20 DE FEBRERO DE 

2020 

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 20 de Febrero de 2020, se trataron los 

siguientes temas: 

 

VIAJE A SANTAELLA  

 Ya se ha enviado a los asociados la información completa de esta actividad que tendrá 

lugar el martes 10 de marzo. 

 Hasta la fecha se han inscrito 34 personas y el plazo de inscripción finaliza el día 2 de 

marzo. 

 

PROYECTO “Libros con alas” 

 Se ha enviado un escrito al Director del CEIP “Hernán Ruiz”, para agradecer el 

entusiasmo y la buena acogida del centro al proyecto “Libros con alas” y la eficaz 

organización del acto de inauguración del “kiosco lector”. 

 La inauguración del kiosco lector en el IES “San Álvaro”, se aplaza para una fecha 

próxima a la celebración del “Día del Libro”. 

 

RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 

 La Vicepresidenta informa del inicio del proceso de renovación de los órganos de 

Participación Ciudadana y la necesidad de nombrar representantes de la Asociación en 

el Consejo de Distrito Norte. 

 Tras un intercambio de impresiones entre los asistentes, se acuerda que la 

representante titular de La Tribu Educa será Loly Pilar Cano y como suplente, Ana 

Ballesta. 

 

ACTIVIDAD DE SENDERISMO 

 La coordinadora de esta actividad, Manuela Aguilar, informa de que ya está disponible 

la ficha técnica de la ruta 5.- Los seis puentes de Córdoba.  Se realizará el martes 3 de 

marzo y tendrá un recorrido de 7,5 km, visitando los seis puentes construidos sobre el 



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 

rio Guadalquivir a su paso por Córdoba y el Centro de Creación Contemporánea de 

Andalucía C3A. 

 La ficha técnica de la ruta, se enviará a los asociados, al grupo de senderismo y se 

publicará en la web de la Asociación. 

 

EDITORIAL LA TRIBU EDITA “Servicio de publicaciones” 

 El coordinador del Consejo de Redacción informa de que ya está terminada la 

invitación al acto de presentación del libro del compañero Antonio Titos Moreno, 

“Historias contadas en minutos”, que tendrá lugar el jueves 5 de marzo en el Salón de 

Actos de la delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, Calle Capitulares 

2, Córdoba. 

 En los próximos días, se hará llegar la invitación a los medios de comunicación, 

instituciones y entidades, asociados y colaboradores. 

 Asimismo, la página web de la asociación recogerá la noticia. 

 

PROYECTO “GRUPO DE TEATRO. LA TRIBU EDUCA” 

 Con el fin de conocer el interés de los asociados en constituir un grupo de teatro, se 

acuerda enviar un escrito y que los interesados en esta actividad, lo comuniquen a la 

Asociación durante el mes de marzo. 

 Asimismo, si algún asociado, colaborador o colaboradora quiere ofrecerse como 

Director o Directora del Grupo de Teatro que se organice, puede ponerse en contacto 

con La Tribu Educa. 

 

PROYECTO “Córdoba ciudad de la lectura” 

 La Vicepresidenta informa de la reunión mantenida en el Centro “Rey Heredia” el 

viernes 14 de febrero en la que se dio a conocer el proyecto “Córdoba, ciudad de la 

lectura” y las iniciativas que se proponen para potenciar la importancia de la lectura y 

el valor de los libros. 

 Concretamente el 6 de junio se quiere realizar  un encuentro de personas alrededor de 

la Mezquita, con libros entre las manos y leyendo. 

 Los asistentes valoraron de forma muy positiva esta iniciativa y se acordó participar 

como Asociación en algunas de las actividades que se realicen. 

 

VARIOS 

 Ante la falta de respuesta de los asociados a la petición del coordinador del “Taller de 

bicicletas” que se viene impartiendo en el Centro de Inserción Social (CIS), de la 

necesidad de contar con bicicletas que ya no estén en uso, para seguir trabajando en 
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el taller, se recuerda a los asociados que quieran donar sus bicicletas, que lo 

comuniquen a La Tribu Educa y pasaremos a recogerlas en su domicilio. 

 Se acuerda enviar un nuevo escrito dirigido al señor Alcalde de Córdoba informando 

de los proyectos de la Asociación que requieren la colaboración del Ayuntamiento y 

solicitando una respuesta  al mismo. 

 Varios miembros de la Junta Directiva han mantenido una reunión con representantes 

de la Asociación de jubilados docentes de Cádiz (CAJUDE) para concretar la celebración 

de una jornada de convivencia entre las dos asociaciones a celebrar en Écija en el mes 

de Mayo. 

  

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 

http://www.latribueduca.es/

