ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 22 DE FEBRERO
DE 2018.
PROYECTO CO-PATIO.
Tenemos que estar especialmente contentos porque, como sabéis, se aprobó el pasado 12 de
febrero, por el pleno de Ayuntamiento de Córdoba, una moción (se puede consultar en
nuestra página web) que impulsa las cooperativas de viviendas en cesión de uso. En los
próximos días se tendrán diversas reuniones con representantes del Ayuntamiento para ir
concretando los procedimientos y acciones pertinentes para que CO-PATIO sea una realidad.
MAEI (Museo Andaluz de Educación e Innovación).
Se acordó remitir sendos escritos a la Sra. Alcaldesa y a la Sra. Delegada del Gobierno de
Córdoba para seguir avanzando en temas relacionados con el espacio y la implicación de la
Junta de Andalucía. Queremos que sepáis que todo este proceso está siendo costosísimo -en
cuanto a tiempo y esfuerzo se refiere, claro- y no siempre contamos con la agilidad que
requiere un proyecto de esta envergadura y trascendencia para Córdoba por parte de algunos
interlocutores institucionales.
LIBROS CON ALAS.
Este proyecto, que en días próximos podéis consultar en la página web latribueduca.es, tiene
cuatro variantes o adaptaciones: Córdoba capital, pueblos de la provincia, centros escolares y
la Universidad.
Se están realizando contactos con cada uno de estos sectores para activar este interesante
proyecto. Llegado su momento, y con la información pertinente, esperamos contar con
vuestra colaboración.
EDIPEC.
El próximo 1 de marzo la Junta Directiva se reunirá a las 10.30 en las instalaciones de EDIPEC,
en el Edificio de la Residencia La Aduana, en el Parque Figueroa. Os invitamos a que vengáis a
estar con nosotros a lo largo de la mañana, lo que os permitirá disfrutar de los avances
realizados en la recopilación, organización y catalogación de nuestro patrimonio escolar:
contamos actualmente con más de mil objetos.
TIENE LA PALABRA.
Esta tarde, 22 de febrero, en el Centro Cívico, a las 18.30, interviene la profesora Ana Alonso
del Pozo con el tema “Las mujeres en la ciencia”.
PÁGINA WEB
Prosiguen los avances en torno a la nueva página web. En estos días estamos en tareas de
diseño de contenidos así como de las posibilidades de gestión, de acuerdo con la
disponibilidad que ofrezcan las personas más directamente implicadas en el desarrollo de las
actividades. En breves días estará lista para ser visitada.

CIS
Después de varias ediciones y debido a su excelente acogida, se inicia de nuevo el “Taller de
Recursos socio-afectivos para una vida integrada en sociedad” impartido por nuestro socio
Jesús Mañas Moreno en el Centro Cívico del Sector Sur.
VIAJES.
El viaje a Sevilla para ver el Circo del Sol ya está cerrado y cuenta con 41 personas.
En breve se informará sobre el viaje de primavera. Se presentarán varias opciones y
posteriormente se procederá a una votación entre los interesados para saber cuál es la
mayoritariamente elegida.
VISITA A LA MEZQUITA-CATEDRAL
Miembros de la Asociación acompañarán, como ya va siendo tradicional, a alumnado
procedente del centro escolar “Pablo García Baena” en su visita a la mezquita. Estas
actividades están siendo muy valoradas por los escolares.
El tesorero informó de los movimientos que se han registrado en la cuenta en la última
semana y del saldo disponible.
Como veis seguimos trabajando y os animamos a participar, en la medida de vuestras
posibilidades, en los proyectos y actividades que venimos desarrollando.
Seguiremos en contacto y siempre teniendo en cuenta que “Hace falta toda la tribu para
educar a un niño o a una niña”.
Afectuosamente.
La Junta Directiva

