
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2019

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 3 de octubre de 2019, se trataron los
siguientes temas:

ACTO DE INAUGURACIÓN CURSO 2019-2020

 Ya  está  ultimado el  programa del  acto  de  inauguración  del  curso  2019-2020,  que
tendrá lugar el miércoles 16 de octubre en el salón de actos del Centro Cívico Norte a
las 11horas.

 Cuando finalice el acto, habrá una comida de convivencia y de reencuentro.

 En los  próximos días  se  enviará  el  programa completo a  los  asociados  por  correo
electrónico y se publicará en la web de la Asociación. 

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”

 Según estaba previsto, el pasado viernes 27 de octubre en la Escuela de Madera de
Encinas Reales,  la  Sra.  Consejera de Empleo,  Formación y Trabajo Autónomo, Dña.
Rocio  Blanco,  hizo  entrega  al  Presidente  de  La  Tribu  Educa  de  los  tres  “Kioscos
Lectores” que se han montado en dicho Centro.

 La  Sra.  Consejera  valoró  muy  positivamente  el  proyecto  “Libros  con  alas”  para  el
fomento de la lectura en la ciudadanía y en particular del alumnado de los centros
escolares de Córdoba y provincia.

 Según se recoge en el proyecto, dos de estos “kioscos” se entregarán a la Delegación
Territorial de Educación que decidirá su ubicación.

 Se  acuerda  contactar  con  la  Delegación  Territorial  de  Educación  para  fijar  una
entrevista y acordar la fecha de entrega de los “kioscos”.

VIAJE A MÁLAGA

 Rafi Gómez informa de las gestiones realizadas en la agencia de Viajes Mezquita para
organizar  el  viaje a Málaga y las entradas al  espectáculo del  Circo del  Sol  KOOZÁ,
previsto para el jueves 10 de octubre.

 Ya se ha mandado a los asociados toda la información sobre esta actividad y la fecha
límite para hacer la inscripción es el lunes 7.
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I CERTAMEN LITERARIO “La tribu educa”

 El  Coordinador  del  certamen  comenta  que  se  siguen  recibiendo  obras  para  el
certamen literario, cuyo plazo termina el 31 de octubre.

 En los próximos días, representantes de la Junta Directiva, realizarán entrevistas sobre
esta actividad en los medios de comunicación.

VIAJE DE PRIMAVERA

 José Antonio Ruiz informó de las gestiones y contactos que ha realizado para organizar
el viaje de primavera al sur de Francia.

 Los desplazamientos serán en avión Sevilla – Toulouse—Sevilla y en autocar las visitas
y excursiones programadas en Francia.

 Una vez concretado el programa se informará a todos los asociados.

CLUB DE LECTURA “Rafael Balsera del Pino”

 La  Coordinadora informa de que,  según lo acordado en la  última reunión,  ya está
recibiendo de los participantes del Club de Lectura, las propuestas de cinco títulos de
libros  disponibles  en  la  biblioteca  o  en  e-book,  para  establecer  un  calendario  de
lecturas para el curso 2019-2020, 

 Aún no se ha recibido respuesta para la reunión con la responsable de los Club de
Lectura  de  la  Biblioteca  Municipal  y  se  acuerda  solicitar  de  nuevo  una  fecha  de
reunión.

PROYECTO EDIPEC

 Ante las dificultades administrativas surgidas para la creación del Museo Andaluz de la
Educación, con sede en Córdoba, los asistentes consideran necesario poner en valor el
mobiliario escolar, bibliografía y materiales educativos ya recopilados y ubicados en la
sede de EDIPEC, en la Residencia escolar “La Aduana”.

 Se propone hacer un plan de trabajo para su utilización y organizar visitas de escolares
a las instalaciones y materiales disponibles, plan que es necesario estudiar con detalle.

 Se  acuerda  retomar  las  sesiones  de  trabajo  de  años  anteriores  para  continuar  el
montaje de varias vitrinas y el inventario y catalogación de bibliografía, el martes 8 a
las 10h.

COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD
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 Como en años anteriores, la profesora del Departamento de Educación de la Facultad
de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  de  Córdoba,  María  José  Martínez
Carmona  ha  solicitado  la  colaboración  de  nuestra  Asociación  en  un  proyecto  de
Aprendizaje-Servicio del alumnado del segundo curso del Grado de Educación Primaria

 Se acuerda recibir al grupo de alumnado que va a realizar el trabajo el jueves 10 a las
11,30h en el Centro Cívico Norte para realizar una entrevista.

VARIOS

 Con el fin de poner en marcha una actividad de senderismo, el jueves 10 asistirá a la
reunión de la Junta Directiva el compañero y socio Ignacio Aguilar.

 El Taller-bici que coordina el compañero José Luis Medina en el Centro de Inserción
Social(CIS)  comenzó  hace  dos  semanas  y,  en  este  curso,  esta  Institución   quiere
ampliar  la  oferta  de  talleres  ocupacionales,  por  lo  que  solicitan  profesionales
voluntarios y voluntarias para coordinar dichos talleres.

 Se va a solicitar una entrevista con la nueva dirección de la Gerencia de Urbanismo
para presentar el proyecto de Co-patio. Una vez mantenida esta entrevista se tomarán
decisiones acerca de este proyecto.

 Ya está disponible, en la administración de lotería del Corte Inglés de Ronda de los
Tejares, los décimos de lotería de Navidad del número 60342, reservado para la Tribu
Educa para todos los asociados y personas interesadas en adquirirlo.

 Por último se comunicó el saldo disponible en la cuenta de la Asociación 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
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