
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 12 DE SETIEMBRE DE
2019

En la primera reunión de la Junta Directiva del nuevo curso que comienza, celebrada el
jueves 12 de setiembre de 2019, se trataron los siguientes temas:

REUNIÓN  EN DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

 El pasado martes 10 de setiembre, el Presidente y varios miembros de La Tribu Educa
mantuvieron una reunión con la nueva Diputada de Cultura, Dña. Salud Navajas, en la
Diputación provincial de Córdoba. 

 En el trascurso de la misma se habló de la necesidad de firmar un convenio marco para
realizar las actividades de colaboración entre la Diputación y La Tribu Educa.

 También  se   contemplaron  varias  posibilidades  de  colaboración  y  difusión  de  los
proyectos “Libros con alas” y “Maestros y maestras de nuestras vidas” a los municipios
de la provincia de Córdoba.

 Asimismo se acordó enviarle el archivo y las bases del cartel anunciador del I Certamen
literario  “La Tribu Educa”  y  la  Sra.  Diputada lo  enviará a los Ayuntamientos de la
provincia para su publicidad.

 

PROYECTO “Libros con alas”

 La  Vicepresidenta,  comenta  que  se  ha  recibido  una  notificación  de  la
Delegación Territorial de Educación en la que se  requiere la justificación de la
subvención concedida a este proyecto e informa de las gestiones realizadas
para su justificación.

 Según  las  informaciones  recibidas,  ya  han  finalizado  los  trabajos  para  la
terminación de los tres “kioscos lectores” que se han realizado en la Escuela de
Madera de Encinas Reales.

 Uno de esos Kioscos se entregará a la Delegación Provincial  de Educación y
Deporte, según el proyecto “Libros con alas” para su ubicación en un centro
escolar.
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 Aunque aún está abierto el plazo establecido en las bases del certamen, hasta
la fecha, se han recibido pocas obras y se ve necesario intensificar la publicidad
del mismo y su difusión.

 Para  ello,  se  acuerda  encargar  cuñas  publicitarias  en  cadenas  de  radio  e
intensificar la publicación en las redes sociales  Facebook,  Twiter, etc…..

CLUB DE LECTURA “RAFAEL BALSERA DEL PINO”

 El comienzo de esta actividad está pendiente de mantener una reunión
con la responsable de los Club de Lectura de la red Municipal de Bibliotecas,
prevista para la segunda quincena de setiembre.

 Se ve necesario contar con los libros solicitados al comienzo de curso y si
esto no es posible, modificar dicho listado en función de la disponibilidad de la
biblioteca desde el principio y no  durante el curso.

VARIOS

 Se acuerda hacer un escrito a los asociados como saludo y bienvenida al
nuevo curso escolar y organizar un acto para la  inauguración del mismo con
una  ponencia  (  Tiene  la  palabra)  y  una  actuación  musical  del  compañero
Vicente Ventosa.

 El taller -bici que coordina el compañero José Luis Medina Fuentes en el
Centro de Inserción Social  (CIS),  seguirá funcionando durante el  curso 2019-
2020

 Se comunica que la próxima reunión de la junta Directiva tendrá lugar el
miércoles 18 de setiembre a las 11h.

Comenzamos un nuevo curso con ilusión y con ganas de continuar los proyectos ya
iniciados y os animamos a participar en los mismos 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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