
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 30 DE ENERO DE 2020

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 30 de Enero de 2020, se trataron los
siguientes temas:

EDITORIAL “La tribu edita. Servicio de publicaciones”

 El  Coordinador  de  la  Editorial  comenta  que  el  Consejo  de  Redacción  ya  está
corrigiendo las pruebas de imprenta del  próximo libro que se va a publicar y cuyo
autor es el compañero y socio Antonio Titos.

 La presentación de este libro tendrá lugar el día 4 de marzo de 2020 en el salón de la
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

 Más adelante, se enviará la invitación al acto a todos los asociados por los medios
habituales. 

” PROYECTO “EDIPEC EN MARCHA”

 Para  completar  y  ampliar  la  colección  de  mobiliario  escolar  de  EDIPEC,  varios
miembros de la Junta Directiva se han desplazado a diferentes localidades de Córdoba,
Badajoz y Jaén para comprar varias unidades de pupitres, mesas y sillas antiguas.

 Asimismo, se acuerda pedir presupuestos para realizar los asientos necesarios para los
pupitres que no lo tienen.

 Se  van  a  seleccionar  cuadernos  de  caligrafía  con  poca  dificultad  y  con  un  papel
adecuado para escribir con tinta.

 También  se  ve  necesario  adquirir  varios  aparatos  de calefacción  para  las  aulas  de
EDIPEC.

VIAJE A SANTAELLA

 Ya se ha concretado el programa para la visita a Santaella que tendrá lugar el día 10 de
marzo de 2020. 

 El Área de Turismo del Ayuntamiento de Santaella ha colaborado en la realización de
las visitas programadas.
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 Más adelante se comunicará a los asociados el programa completo de la actividad y el
plazo para la inscripción en la misma.

 PROYECTO “Libros con alas” 

 La próxima semana se trasladarán los kioscos lectores desde la Escuela de Madera de
Encinas Reales a los centros CEIP “Hernán Ruiz” e IES “San Álvaro” y al aulario del
campus de Rabanales de la UCO.

 Se están realizando las gestiones para la organización del acto de inauguración de este
proyecto que tendrá lugar el 12 de febrero en el CEIP “Hernan Ruiz” de Córdoba.

 Se acuerda invitar a dicho acto a todos los asociados y que los asistentes lleven, al
menos un libro, para dejar en el “Kiosco lector”. La invitación se hará llegar por correo
electrónico y se publicará en la página web de la Tribu Educa.

ACTIVIDAD DE SENDERISMO

 La coordinadora de la actividad de senderismo comenta que hasta la  fecha se han
inscrito  más de 25 personas para realizar la ruta 4 por las Murallas de la Axarquía el
martes 11 de febrero.

 Es una ruta urbana con un recorrido circular de 5,5km y considerada muy fácil, es decir
con muy poca dificultad técnica y tendrá una duración de 3 horas.

VARIOS

 El Tesorero informó de los ingresos recibidos, correspondientes a la cuota anual de
varios asociados, así como los gastos realizados 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
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