
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE
2018

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 15 de noviembre de 2018, se
trataron los siguientes temas:

PROYECTO LOS ARTISTAS DE LA TRIBU

 Comenzó la reunión con la evaluación del acto de inauguración de la exposición
“Los artistas de la Tribu” celebrado el lunes 12 de noviembre en la sala de Arte
del IES “Luis de Góngora”, destacando:

 La coordinación del acto, realizada por la Vicepresidenta Quety Marín, así como
las intervenciones del Director del Centro, D. José Mª García Abril, el Presidente
de la Asociación, Paco Gomera y la labor muy positiva de las Comisarias, Lola
Córdoba y Pilar Morano.

 El tamaño de la sala, su ubicación y la buena iluminación facilitaron el montaje
de  las  obras  expuestas,  sobre  todo  de  los  cuadros,  que  estaban  muy  bien
distribuidos. 

 Se  consideró  muy  completa  la  cobertura  que  han  realizado  los  medios  de
comunicación,  ya  que  han  realizado  entrevistas  a  las  comisarias  Canal  Sur
Radio,  Onda  Cero y  Córdoba  TV.  También  Diario  Córdoba ha  publicado  un
reportaje sobre el acto en el suplemento de educación del miércoles 14. 

 Se  valoró  de  forma  positiva  la  presencia  de  la  Alcaldesa  de  Córdoba  y
concejales  del  Ayuntamiento,  así  como  el  gran  número  de  compañeros  y
compañeras que asistieron.

 El cierre del acto, a cargo del compañero Vicente Ventosa, que interpretó en el
acordeón  varias canciones, fue muy agradable.

 Se destacó la participación e implicación que muchos asociados están teniendo,
tanto en el  montaje de la exposición como en la atención en el  horario  de
apertura de la misma.
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 En la página web de la Asociación ya está publicado un vídeo resumen del acto
y las reseñas que han hecho los medios de comunicación.

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”

 El coordinador José Antonio Ruiz informa que ya han transportado a la Escuela
de la Madera de Encinas Reales las estructuras metálicas de los tres primeros
“Kioscos lectores”, que se ubicarán en la Facultad de Ciencias de la Educación
de Córdoba, en el marco de colaboración firmado con la UCO.

 En la reunión mantenida con la Directora de la Escuela de la Madera  y  técnicos
de este centro, se concretaron diferentes aspectos relativos a la finalización del
kiosco.

 También se han mantenido contactos con la empresa FINSA para tratar sobre la
financiación de la madera necesaria para el “Kiosco lector”.

PROYECTO Co-PATIO

 Según  lo  previsto,  los  coordinadores  del  proyecto,  Rosalía  Romero  y  José
Antonio Ruiz, tendrán una reunión en Vimcorsa para seguir avanzando en la
cesión conveniada del solar ofertado en la reunión anterior y la distribución del
mismo entre las dos cooperativas interesadas.

 Se han mantenido contactos con FAECTA (Federación Andaluza de empresas
cooperativas  de Trabajo  Asociado)  con el  fin  de  recibir  asesoramiento  para
constituir una cooperativa para la construcción de las viviendas colaborativas.

 Posteriormente  se  iniciarán  gestiones  para  realizar  el  estudio  económico  y
buscar financiación.

VARIOS

 La semana pasada los asociados que van a realizar el viaje a Egipto se reunieron
con representantes de la Agencia Viajes Mezquita para aclarar diversos temas
como la cobertura del seguro de viaje y si hay o no  necesidad de vacunarse.

 El coordinador de la actividad TASEVAL (Taller de seguridad vial en Valores) que
se  imparte  en  el  CIS,  informa  que  se  está  desarrollando  con  una  buena
asistencia, con una media de 20 internos, que siguen con interés el temario.

 El  Alcalde  de  Nuremberg  (Alemania),  ciudad  hermanada  con  Córdoba,  será
nombrado hijo adoptivo de Córdoba y al acto asistirán representantes de la
Asociación “La Tribu Educa”.
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 Se acuerda enviar un e-mail a los asociados informando del viaje a Málaga el 1
de  diciembre,  organizado  por  Viajes  Mezquita,  para  visitar  el  alumbrado
navideño.

 Con el fin de incrementar el fondo bibliográfico de EDIPEC sobre la educación
en el siglo XX, Ana Capilla comenta que ha adquirido varios ejemplares de “El
lenguaje en la escuela” en la feria del libro antiguo y de ocasión de Córdoba.

 El próximo martes varios componentes de la Junta Directiva irán a la sede de
EDIPEC  para seguir clasificando el material allí depositado.

Como  veis  seguimos  trabajando  y  os  animamos  a  participar  en  los  proyectos  y
actividades, en la medida de vuestras posibilidades.

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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