
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 21 DE MARZO DE 2019

En la última reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 21 de marzo de 2019, se
trataron los siguientes temas:

PROYECTO “Libros con alas”

 El coordinador de este proyecto, José A. Ruiz, informa de que ya están terminados dos
de  los  tres  “Kioscos  lectores”  que  están  haciendo en  la  escuela  de  la  Madera  de
Encinas Reales.

 La semana que viene, el coordinador y otros miembros de la Junta Directiva se van a
desplazar  a  ese  centro  para  concretar  algunos  aspectos  de  la  decoración  e
identificación de los kioscos y señalar una fecha aproximada de entrega a la UCO.

 En la reunión prevista con la Delegada Territorial de Educación se le va a presentar el
prototipo del kiosco y el calendario para su instalación en los centros educativos.

EDITORIAL “La Tribu edita. Servicio de publicaciones”

 Como respuesta a las gestiones realizadas por Ricardo Santofimia en entidades
o empresas para cubrir los gastos del “I Certamen literario dirigido al mundo
senior de la provincia de Córdoba”, se ha recibido  un e-mail de la Directora de
marketing  de  la  fundación  Covap  para  mantener  una  reunión  y  ver  la
posibilidad de subvencionar el Certamen.

 Se acuerda responder al  e-mail  y  concertar  la fecha de la reunión a la que
acudirá el Presidente de nuestra Asociación y Ricardo Santofimia.

CLUB DE LECTURA “RAFAEL BALSERA DEL PINO”

 Se ha enviado, por correo electrónico y WhatsApp, a los componentes del Club
de Lectura y a los asociados, la información sobre la ruta literaria, “la Córdoba
de Pío Baroja”,  basada en la obra “La feria de los discretos”, dirigida por la
profesora Eva Orts Agulló que tendrá lugar el sábado 30 de marzo y comenzará
a las 11 de la mañana en la puerta de la iglesia de S. Nicolás.

VARIOS

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

mailto:latribueduca@gmail.com


 El miércoles 27 de marzo, el Presidente de la Asociación y varios miembros de
la Junta Directiva se reunirán con el Dean-Presidente del Cabildo de la Catedral
de Córdoba  D.  Manuel  Pérez  Moya,  para  exponer  la  actividad  que realizan
algunos miembros de La Tribu Educa como acompañantes y guía en la visita, a
dicho monumento, de grupos de alumnos y alumnas y ver la posibilidad de
disponer  de  un  permiso  personalizado  que  permita  el  acceso  sin  tener
problema con los vigilantes.

 Los  miembros  de  la  Junta  Directiva,  Fernando  García  y  Rafael  Madrid,
comentan que ya han montado algunas de las vitrinas que se han adquirido
recientemente  para  la  exposición  y  clasificación  del  material  didáctico  de
EDIPEC.

 Se acuerda que la próxima reunión de la Junta Directiva se celebre en la sede
de EDIPEC

 Quety Marín informa que el martes 26 de marzo a las 19h se va celebrar la
Asamblea  Anual  del  Distrito  Norte  en  la  que  se  tratarán  temas  como  el
proyecto  “Mi barrio es Córdoba” y otras actuaciones que afectan e interesan al
distrito. Está dirigida a asociaciones, colectivos y cualquier persona residente
en el Distrito Norte interesada en la situación de su entorno.

 Se comentaron las últimas noticias publicadas en la web, la ruta por la Córdoba
de Pío Baroja y la reseña  del viaje a Sevilla para visitar la exposición “La mirada
innovadora”. 

 Ana Capilla expuso la dificultad que supone la publicación, en la página web, de
las  crónicas  del  viaje  a  Egipto,  dada  su  extensión  y  el  número  de  fotos
insertadas que hacen que sea un contenido más adecuado para un blog.  Se
acuerda que para el próximo viaje se informe a los participantes de las pautas
para la redacción de dichas crónicas.

 Quety  Marín  y  el  tesorero,  Mateo  Rojas,  están  revisando  el  ingreso  de  las
cuotas de los años 2018 y 2019 para poder actualizar el listado de asociados.

 El  tesorero informa de los  ingresos  y  gastos  registrados  en la  cuenta  de la
Asociación y el saldo disponible hasta la fecha.

Como veis  seguimos trabajando y  os  animamos a participar  en los  proyectos  y
actividades  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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