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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 27 DE FEBRERO DE 

2020 

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 27 de Febrero de 2020, se trataron los 

siguientes temas: 

 

PROYECTO “Córdoba ciudad de la lectura” 

 La Vicepresidenta informa de las actividades que se van a realizar en el marco de este 

proyecto para el fomento de la lectura y en el que participan instituciones como los 

Consejos de Distrito y diferentes asociaciones como La Tribu Educa, Asociación de 

mujeres Armonía, el Ateneo de Almodóvar, etc. 

 El día 6 de junio está previsto un encuentro de personas alrededor de la Mezquita, con 

libros entre las manos y leyendo. 

 El día 7 de marzo está prevista una concentración de personas en la Plaza de las 

Tendillas  y durante la misma,  se va a hacer entrega de un libro y se  encenderán unas 

velas. 

 El día 13 de marzo tendrá lugar una reunión en el Centro “Rey Heredia” a la que van a 

asistir representantes de los colectivos y Asociaciones que participan en este proyecto 

para conocer y organizar la realización de nuevas actividades. 

 

PROYECTO “EDIPEC EN MARCHA” 

 El Presidente informa de que ha recibido un e-mail de la dirección del centro de la 

Sagrada Familia de Villacarrillo en el que comunica la cesión de mobiliario escolar 

antiguo. 

 Se acuerda enviar al centro el modelo que tiene previsto EDIPEC para la cesión de 

material y asimismo organizar la recogida de dicho material. 

 Una vez contrastados los tres presupuestos que se han solicitado para construir cuatro 

bancos escolares de asiento, se acuerda hacer el encargo del trabajo al más 

económico, el que ha presentado una carpintería de Cañete de las Torres. 

 En la próxima reunión de la Junta Directiva se debatirá sobre el borrador del Guion 

para la puesta en marcha de la actividad “Edipec en marcha”. 
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VIAJE A SANTAELLA  

 Las coordinadoras de esta actividad comentan que se ha contratado un autobús de 40 

plazas y se ha confirmado el programa de visitas con el área de cultura del 

Ayuntamiento de esta localidad. 

 Hasta la fecha han realizado la inscripción 36 personas y el plazo de inscripción finaliza 

el día 2 de marzo. 

 

ACTIVIDAD DE SENDERISMO 

 La coordinadora del grupo de senderismo comenta el interés que ha despertado la 

ruta 5, denominada “Los seis puentes de Córdoba”, que se realizará el martes 3 de 

marzo y para la que se han inscrito  hasta la fecha 40 personas. 

 Ante las sugerencias de los asistentes, se acuerda que el punto de salida de la ruta sea 

o bien  la parada de taxi de la Estación de Renfe o directamente  la Avda. de la 

Torrecilla. 

 Esta modificación se comunicará a los asociados en el grupo de WhatsApp de 

Senderismo. 

 

EDITORIAL LA TRIBU EDITA “Servicio de publicaciones” 

 La Vicepresidenta comenta que ya se ha enviado a los asociados la invitación de la 

presentación del libro “Historias contadas en minutos” del compañero y socio Antonio 

Titos Moreno, 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 

 También se ha publicado en la página web de la Asociación. 

 Se acuerda enviar un recordatorio a los asociados por correo electrónico y WhatsApp  

en fecha más próxima a la celebración del acto. 

 

VIAJE A FRANCIA 

 Ante la problemática que está presentando la existencia del COVI19 se está estudiando 

la posibilidad de retrasar este viaje al mes de Octubre, siempre que el alojamiento 

acepte, sin cargo, el cambio de fecha.  

 Una vez realizadas las consultas necesarias, se convocará una reunión con los inscritos 

en esta actividad para decidir la postura a tomar. 

 

PROYECTO “GRUPO DE TEATRO. LA TRIBU EDUCA” 

 Ya se ha enviado a los asociados un escrito para que los interesados en hacer teatro lo 

comuniquen a la Asociación durante el mes de Marzo. 
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 E igualmente, si algún asociado, colaborador o colaboradora quiere ofrecerse para la  

Dirección del Grupo de Teatro que se organice, puede ponerse en contacto con La 

Tribu Educa. 

 

VARIOS 

 La Asociación de Vecinos del barrio de El Naranjo, han comunicado al Presidente su 

interés en instalar un Kiosco Lector en ese barrio y,  una vez reunida su Junta Directiva, 

se pondrán en contacto con La Tribu Educa para conocer el proyecto y establecer 

cauces de colaboración. 

 El profesor Manuel Pérez Iruela, ha solicitado una entrevista con la Junta Directiva de 

la Asociación, para comentar una actividad a la que invita a participar a la Tribu Educa. 

 Se acuerda, tras un intercambio de opiniones, enviar un escrito dirigido al señor 

Alcalde de Córdoba, informando de los proyectos de la Asociación que requieren la 

colaboración del Ayuntamiento y solicitando una entrevista al respecto. 

 Se analizaron diferentes propuestas sobre la realización de una Unidad Didáctica 

relativa al  1.200 aniversario del motín del Arrabal. 

 Por último, se dio a conocer el estado de  ingresos y gastos y el saldo disponible 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 

http://www.latribueduca.es/

