
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA DE FORMA MIXTA (PRESENCIAL
Y POR VIDEOCONFERENCIA), EL JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2021

Orden del día:

       1.  Bienvenida a la nueva directiva y agradecimientos a los que no continúan en la misma.

       2. Información sobre las actividades que están en desarrollo y reinicio o comienzo de otras:

a)  Informe sobre la Comisión de comunicación y acciones llevadas a cabo.

b)  Taller de Teatro La Tribu Educa: acciones.

c)  Taller de bicicletas en el CIS y sobre Educación Vial. Reinicio del Taller de medidas 
socioafectivas para la vida en libertad”, si procede.

d)  Informe sobre las lecturas del Club de lectura “Rafael Balsera” y modo de 
actuación.

e) Acciones para la presentación del libro de trabajos del I Certamen Literario de 
Poesía y Relato La Tribu Educa.

f)  Acciones para la celebración del Programa Tiene la Palabra sobre una cuestión de 
equilibrio entre los sistemas medioambientales.

g)  Reinicio de las acciones con la Residencia Escolar La Aduana con vistas a Edipec en 
marcha.

h)  Análisis del Proyecto Libros con Alas y proceso de continuidad.

i) Información de una actividad de colaboración con la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UCO de la asignatura “Diversidad, convivencia y educación 
inclusiva”.

j) Taller de senderismo La Tribu Educa: en preparación de la actividad.

k)  Informe económico a día de la fecha.

 3. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la reunión: 

 1. Bienvenida a la nueva directiva y agradecimientos a los que no continúan en la misma.

Tras la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación, celebrada el pasado 7 de
octubre, donde se presentó la Memoria de actividades desarrolladas durante 2019-
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2021,  -enviada  personalmente  días  anteriores  a  todos  los  asociados  y  asociadas  y
difundida en la página web-, se procedió , como estaba recogido en el orden del día de
la Asamblea, a la elección de la nueva Junta Directiva de la Asociación. El resultado fue
el siguiente: 22 síes de los asistentes más 21 votos delegados afirmativos (Total: 43
votos)  a  la  candidatura  presentada  por  Dª  Ana  Capilla  Serrano,  única  candidatura
presentada y proclamada el día 6 de octubre.

En consecuencia, la nueva Junta Directiva queda constituida como sigue:

1. Presidenta: Ana Capilla Serrano

2. Vicepresidenta: Enriqueta Marín Hidalgo.

3. Secretario: Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo.

4. Tesorero: Mateo Rojas Gutiérrez.

5. Vocales:

6. Mª Dolores Alonso del Pozo.

7. Ana Ballesta Rodríguez.

8. Pilar Dolores Cano Santano.

9. Fernando García Ballesteros.

10. Francisco A. Gomera López.

11. Rafaela Gómez Luna.

12. Lourdes Illescas Gómez.

13. Rafael Madrid Cañero.

14. José Antonio Ruiz Delgado.

 La reunión comenzó con la bienvenida y agradecimientos a la nueva Junta Directiva con el
deseo y aliento de que la etapa que comienza sea tan fructífera como la anterior. Igualmente,
la  Presidenta  agradeció  su  colaboración  y  esfuerzo  a  los  miembros  de  la  anterior  que no
continúan,  que  son  Ricardo  Santofimia  Muñoz,  Manuela  Aguilar  Moreno,  Rosalía  Romero
López y Cristóbal Marín Llamas, si bien continúan en la asociación y siguen colaborando en la
medida de sus posibilidades. 

       2. Información sobre las actividades que están en desarrollo y reinicio o comienzo de otras:

a)  Informe sobre la Comisión de comunicación y acciones llevadas a cabo.

• Se informa de las acciones varias que esta comisión, creada en 2020, viene
desarrollando,  así  como  las  previstas  en  pro  de  centralizar
telemáticamente  la  gestión  de  la  asociación  a  través  de  la  cuenta
corporativa creada al efecto. 

• Destaca la formación en comunicación por videoconferencia que la Junta
Directiva ha usado para continuar sus actividades, desde hace más de un
año entre sí y con las instituciones municipales y educativas.
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• Se oferta esta formación a la Asociación si hay interés en realizarla. Para
ello,  los  interesados  pueden  contactar  a  través  del  correo  electrónico
latribueduca@gmail.com

• Este  proceso  de  digitalización  se  hará  gradualmente  con  objeto  de
adaptarnos a los nuevos tiempos. 

• En  estos  días  se  ha  presentado  en  el  Registro  de  Asociaciones  la
documentación  para  la  renovación  de  la  Junta  Directiva,  así  como  la
referida  al  certificado  electrónico  de  representación,  necesario  para  la
tramitación de una gran parte de los documentos con la Administración.

      

b)  Taller de Teatro La Tribu Educa: acciones.

• Continúan los ensayos presenciales del Taller de Teatro La Tribu Educa en
el Centro Cívico Norte. En la última sesión se ha incorporado una nueva
integrante,  perteneciente al grupo de actores y actrices.

• Se han hecho gestiones con el IES Ángel de Saavedra para un proyecto de
colaboración con el Departamento de Imagen y Sonido con objeto de crear
una versión radiofónica de la  obra que se está preparando,  El  enfermo
imaginario de Molière. 

• El  profesorado  perteneciente  a  Planificación  de  Proyectos  de  Sonido  y
Grabación de radio se ha comprometido con el  proyecto,  integrando la
actividad en su programa educativo, cuyo resultado sería un audiolibro de
la obra.

            c)  Taller de bicicletas en el CIS y sobre Educación Vial. Reinicio del Taller de medidas     

                  socioafectivas para la vida en libertad”, si procede.

• Se informa de que el Taller de bicicletas en el CIS, que viene desarrollando nuestro
compañero  José  Luis  Medina  desde  septiembre,  ha  quedado  interrumpido  hasta
nuevo aviso, previsiblemente dentro de unas semanas, por cuestiones internas del CIS.

• Se comunica que se necesitan más bicicletas para el mismo, ofreciendo un compañero
dos de su propiedad. Se comunica a asociados y colaboradores que si pueden aportar
algunas más, serán bienvenidas.

• Se acuerda también comunicar a los asociados que, tras el fallecimiento de nuestro
compañero  Jesús  Mañas,  que  impartía  los  Talleres  socioafectivos  para  la  vida  en
libertad de los integrantes del CIS (Centro de Inserción Social, 3º grado), se invita a
quienes quieran retomar el taller para colaborar con la integración de los presos en la
sociedad una vez obtengan la libertad, pueden ponerse en contacto con  la asociación
a través del correo para más información.
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d)   Informe  sobre  las  lecturas  del  Club  de  lectura  “Rafael  Balsera”  y  modo  de
actuación.

• La coordinadora del Club de Lectura, Lola Alonso, informa de que va a enviar a los
integrantes del club por correo electrónico una relación de obras para la selección de
las que interesen de acuerdo con las criterios conocidos. Una vez seleccionadas, se
pondrá en marcha con una lectura cada mes.

• Informa, igualmente, de que este curso, mientras existan restricciones, se seguirá con
el proceso telemático del año pasado en las reuniones, complementado con la página
web creada al efecto. https://lola7347.wixsite.com/my-site

e) Acciones para  la  presentación del  libro  de trabajos  del  I  Certamen Literario  de
Poesía y Relato La Tribu Educa.

 Está en marcha el proceso de presentación del libro con los trabajos seleccionados tras
la entrega de premios, con la selección del espacio donde se llevará a cabo, así como
con el proceso a seguir para su desarrollo. En la próxima semana se tendrá ultimado,
previsiblemente. 

 Está prevista la presentación la primera semana de noviembre.

f)  Acciones para la celebración del Programa Tiene la Palabra sobre una cuestión de
equilibrio entre los sistemas medioambientales. 

 El programa Tiene la Palabra, que viene desarrollando nuestra asociación desde hace
años, va  a inaugurar las actividades de este curso con la presentación de un tema de
gran interés sobre la protección del medio ambiente. 

 La actividad está prevista para el día 5 de noviembre viernes. Todos los detalles de esta
actividad se comunicarán próximamente.

g)  Reinicio de las acciones con la Residencia Escolar La Aduana con vistas a Edipec en 
marcha.

 Ante la dificultad de ser abordado este apartado por la tardanza de la hora, queda 
aplazado para la próxima reunión.

h)  Análisis del Proyecto Libros con Alas y proceso de continuidad.

 Para este proyecto, que quedó interrumpido por la pandemia, con la sola puesta en
funcionamiento del quiosco lector en el CEIP Hernán Ruiz, se acuerda contactar con el
Director del centro para estudiar su puesta en funcionamiento, tras ser apartado el
quiosco del libre uso de los libros por alumnado y comunidad educativa.

 En próxima reunión se abordará la inauguración en el CEIP San Álvaro y Universidad.
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i) Información de  una  actividad de  colaboración con  la  Facultad de  Ciencias  de  la
Educación de la UCO de la asignatura “Diversidad, convivencia y educación inclusiva”.

 Hemos recibido petición de colaboración para esta asignatura que cursa el alumnado
de 2º curso de Educación Primaria de la UCO, que, como en años anteriores se nos
solicita consistiendo en:

- Entrevista con miembros de nuestra asociación para recabar información sobre las
actividades que desarrollamos.

- Ofrecimiento para colaborar con nosotros en el proyecto que se determine.

 Se acuerda atender la solicitud y se ha fijado la entrevista por videoconferencia con
este grupo de alumnos y alumnas para el martes próximo por la mañana.

j) Taller de senderismo La Tribu Educa: en preparación de la actividad.

 Se  están  reanudando  las  acciones  para  poner  en  marcha,  de  nuevo,  el  Taller  de
senderismo La Tribu Educa, dirigido por nuestro compañero Ignacio Aguilar Aguayo y
coordinado por nuestra compañera Manuela Aguilar Moreno.

 El director ha enviado la programación para que la ruta 6ª sea a Alcolea y vuelta en
autobús. Ante el desentrenamiento que tenemos hoy la mayoría de nosotros, hemos
pedido posponerla para más adelante y realizar una más corta.

 La ruta que se perfila actualmente es la visita a Los Morales. La información se dará
próximamente.

k)  Informe económico a día de la fecha.

 Tras  la  exhaustiva  información  que  el  Tesorero,  Mateo  Rojas,  dio  en  la  Asamblea
General sobre la gestión económica desarrollada durante estos casi tres últimos años,
informa que no se han producido cambios desde entonces.

Empezamos  un  nuevo  mandato  con  Junta  Directiva  renovada  con  ilusión  y  energías
reforzadas y esperamos contar con vuestra colaboración y participación.

Seguimos en contacto y siempre teniendo en cuenta, que “Hace falta toda la tribu para educar
a un niño o una niña”.
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                          Vº Bº Presidenta                                                    El Secretario

                     Ana Capilla Serrano                                         P.P. Ana Ballesta Rodríguez
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