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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 5 DE MARZO DE 2020 

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 5 de Marzo de 2020, se trataron los 

siguientes temas: 

 

PROYECTO “EDIPEC EN MARCHA” 

 La coordinación del proyecto  informa de que la dirección del centro de la Sagrada 

Familia de Villacarrillo ha respondido al escrito enviado por La Tribu Educa, aceptando 

el modelo que tiene previsto EDIPEC para la cesión de material, pero incluyendo 

algunos requisitos específicos. 

 Una vez analizados dichos requisitos, se acuerda aceptar la cesión de los pupitres a 

EDIPEC, incluyendo en el documento las modificaciones propuestas por el centro de la 

SAFA de Villacarrillo. 

 Asimismo, se va a contactar con el Alcalde y el Concejal de Cultura de la aldea de 

Mogón (Villacarrillo), para tratar de la posibilidad de cesión de mobiliario escolar 

antiguo, existente en esa localidad.  

  Se han adquirido los productos y materiales necesarios para el tratamiento y 

reparación del mobiliario deteriorado. 

 Ya está encargado el material fungible necesario para las actividades en el aula y 

estará disponible la semana próxima. 

 Se acuerda solicitar una entrevista con la Directora de la Residencia escolar “La 

Aduana” para presentarle el proyecto y solicitar su colaboración. 

 

VIAJE A SANTAELLA  

 El lunes, 2 de marzo, finalizó el plazo de inscripción para el viaje a la localidad de 

Santaella en el que se han inscrito 41 personas. 

 Para realizar las visitas turísticas programadas, el área de Cultura del Ayuntamiento ha 

comunicado que pondrá dos guías para atender adecuadamente el elevado número de 

participantes. 

 Ya está preparado el horario de recogida del autobús en las tres paradas previstas y el 

listado con las personas que subirán en cada una de ellas. 



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 

 Asimismo, se ha confirmado con el restaurante el número de asistentes y el menú 

elegido por los mismos. 

 

ACTIVIDAD DE SENDERISMO 

 El martes 3 de marzo se realizó la ruta 5 de senderismo que hizo un recorrido por los 

puentes sobre el Guadalquivir a su paso por Córdoba. 

 Asistió un grupo de 38  personas que evaluaron de forma muy positiva la organización 

de la actividad y la información sobre la flora y la fauna de la ribera del río, que fue 

dando el compañero Ignacio Aguilar a lo largo de todo el camino.   

 Ya se está preparando la ruta 6 que tendrá lugar en el mes de abril. 

 

EDITORIAL LA TRIBU EDITA “Servicio de publicaciones” 

 El coordinador del Consejo de redacción de la Tribu Edita, comenta que ya está todo 

preparado para el acto de presentación del libro “Historias contadas en minutos” del 

compañero y socio Antonio Titos Moreno. 

 El Diario Córdoba ha publicado una entrevista con el autor en la que expone las 

motivaciones  que le han llevado a la publicación de este libro. 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/no-tengo-animo-

juzgar_1357987.html 

 

VIAJE A FRANCIA 

 Los organizadores de este viaje comentan que han mantenido una reunión con la 

Agencia de viajes para analizar la situación que se ha presentado por la presencia del 

COVI 19 

 Se acuerda convocar una reunión con las personas inscritas en la actividad, el 

miércoles 11 de marzo a las 18 horas en el Centro Cívico Norte, para informar de las 

gestiones realizadas y decidir acerca de la realización, cambio de fechas o anulación 

del viaje. 

 

PROYECTO “GRUPO DE TEATRO. LA TRIBU EDUCA” 

 El presidente comenta que tiene referencias de una persona que dirige obras de teatro 

amateur, con la que va a entrevistarse en breve, para darle a conocer el proyecto de 

crear un grupo de Teatro en nuestra Asociación. 

 Como respuesta al escrito enviado a los asociados para que manifiesten su interés en 

hacer teatro, han contestado, hasta la fecha, dos personas. 
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VARIOS 

 Se acuerda crear una lista de difusión solo para los asociados con el fin de enviar la 

información de las actividades que se realizan en la Asociación. 

 Los asociados que no quieran estar en la lista de difusión podrán manifestarlo por 

correo electrónico. 

 El tesorero informa de los gastos e ingresos que se han producido en la última semana 

así como el saldo disponible. 

 

NOTA: Esta comunicación llega algo tarde con relación al algunas de las actividades que se 

celebran (algunas de ellas ya se han celebrado). En próximo envío se dará cuenta de las 

mismas. 

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/

