
 ORDEN  DEL  DÍA  DE  LA  REUNIÓN  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  PRESENCIAL  EN  LA  RESIDENCIA 
 ESCOLAR  LA ADUANA,  EL JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2022,  A LAS 10:30. 

 Orden del día: 

 1.  Información  de  los  trámites  administra�vos  y  de  ges�ón  económica  (ampliación  del 
 seguro  de  accidentes  y  de  responsabilidad  civil  para  algún  usuario,  información  sobre 
 contratación  de  tarjeta  de  débito  de  la  cuenta  bancaria,  adquisición  de  mesa-soporte 
 para el monitor de TV de la Asociación, entre otros). 

 2.  Actuaciones  en  EDIPEC  (Residencia  Escolar  “La  Aduana”)  sobre  la  ubicación  y  exposición 
 de  nuestros  materiales  educa�vos  con  vistas  a  la  visita  de  la  Delegada  de  Cultura  y 
 Patrimonio fijada para esta misma mañana. 

 3.  Visita  a  las  dependencias  de  la  Residencia  ofertadas  por  la  Dirección  de  la  misma  para 
 traslado de nuestro proyecto EDIPEC. 

 4.  Información  sobre  los  contactos  con  la  Delegación  Territorial  de  Educación  sobre  el 
 contenido de nuestras ac�vidades. 

 5.  Informaciones  sobre  la  reunión  mantenida  con  la  Delegada  de  Asuntos  Sociales  y 
 Mayores sobre nuestro proyecto Congreso Sénior y otros. 

 6.  Matriculación  de  miembros  de  la  Junta  Direc�va  en  el  curso  “Patrimonio  en  juego: 
 gamificación  y  elementos  lúdicos  aplicados  al  ámbito  cultural”  para  los  días  21-23  de 
 febrero en Sevilla, convocado por el  IAPH. 

 7.  Información sobre el estado de las cuentas.  

 8.  Ruegos y preguntas. 

 Desarrollo de la sesión: 

 1.  Información  de  los  trámites  administra�vos  y  de  ges�ón  económica  (ampliación  del 
 seguro  de  accidentes  y  de  responsabilidad  civil  para  algún  usuario,  información  sobre 
 contratación  de  tarjeta  de  débito  de  la  cuenta  bancaria,  adquisición  de  mesa-soporte 
 para el monitor de TV de la Asociación, entre otros). 

 ●  Se  comenta,  en  primer  lugar,  los  trámites  relacionados  con  el  seguro  ampliado 
 a nuevos socios que se han inscrito y se están inscribiendo en los úl�mos días. 

 ●  Igualmente  se  informa  de  la  ac�vidad  de  colaboración  programada  por  una  de 
 nuestras  asociadas,  bajo  el  auspicio  de  la  asociación,  con  alumnado  de  su 
 centro  de  origen  de  4º  de  la  ESO  y  1º  de  Bachillerato,  perteneciente  al 
 programa  Erasmus,  con  un  centro  de  Francia  y  subvencionada  por  la  Unión 
 Europea.  La  ac�vidad  de  intercambio  se  desarrollará  durante  marzo-abril  del 
 presente año. 
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 ●  En  este  punto  también  se  aprueba  la  contratación  de  una  tarjeta  de  débito  con 
 la  en�dad  bancaria  Cajasur  por  un  coste  anual  de  35  euros.  La  razón 
 fundamental  está  relacionada  con  la  realización  de  determinadas  compras  a 
 través de Internet que se realizan únicamente con tarjeta. 

 ●  Finalmente,  se  aprueba  la  adquisición  de  una  mesa  soporte  para  el  monitor  de 
 la  asociación  que  mejore  la  visualización  de  vídeos  y  presentaciones  durante  las 
 exposiciones u otro �po de actos. 

 2.  Actuaciones  en  EDIPEC  (Residencia  Escolar  “La  Aduana”)  sobre  la  ubicación  y  exposición 
 de  nuestros  materiales  educa�vos  con  vistas  a  la  visita  de  la  Delegada  de  Cultura  y 
 Patrimonio fijada para esta misma mañana. 

 ●  Se  comentan  las  actuaciones  realizadas  de  cara  a  la  visita  prevista  para  las 
 12:30. 

 3.  Visita  a  las  dependencias  de  la  Residencia  ofertadas  por  la  Dirección  de  la  misma  para 
 traslado de nuestro proyecto EDIPEC. 

 ●  Se  realiza  una  visita  a  las  instalaciones  que  propone  la  dirección  de  la 
 Residencia  Escolar  como  alterna�va  a  los  espacios  que  se  u�lizan  actualmente. 
 La  Junta  Direc�va,  a  falta  de  concretar  una  serie  de  detalles  rela�vos  a  las  obras 
 de adecuación necesarias, decide aceptar el cambio propuesto. 

 ●  Se  acuerda,  igualmente,  tras  una  nueva  revisión  de  los  espacios,  la 
 configuración defini�va para su adecuación. 

 4.  Información  sobre  los  contactos  con  la  Delegación  Territorial  de  Educación  sobre  el 
 contenido de nuestras ac�vidades. 

 ●  La  Sra.  Presidenta  informa  de  los  contactos  mantenidos  con  la  Delegación 
 Territorial  de  Educación  para  relanzar  el  desarrollo  de  nuestras  ac�vidades.  En 
 este  sen�do,  la  Delegada  visitará  las  instalaciones  de  la  asociación  en  la 
 Residencia Escolar “La Aduana” el próximo 24-02-2022. 

 ●  Los  temas  que  se  abordarán  en  la  visita  serán:  a)  la  situación  actual  de  EDIPEC; 
 b)  la  búsqueda  de  un  espacio  defini�vo  que  permita  la  exposición  de  de  los 
 dis�ntos  materiales  que  cons�tuyen  sus  fondos,  así  como  su  carácter 
 interac�vo  tanto  en  el  aspecto  presencial  en  la  propia  exposición  como  a  nivel 
 digital, u�lizando los medios que proporciona internet. 
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 ●  Al  respecto,  se  acuerda  recoger  en  el  acta  el  agradecimiento  a  la  Delegación 
 Territorial  de  Educación  por  la  subvención  recibida  de  1000  €  para  el  desarrollo 
 de EDIPEC a través de la Fundación Cajasur. 

 En  este  punto  se  levanta  la  sesión  dado  que  se  produce  la  visita  anunciada  de  la 
 Delegada  de  Cultura  y  Patrimonio  del  Ayuntamiento  de  Córdoba,  quedando  para  la 
 próxima reunión el tratamiento de los temas que restan: 

 5.  Informaciones  sobre  la  reunión  mantenida  con  la  Delegada  de  Asuntos  Sociales  y 
 Mayores sobre nuestro proyecto Congreso Sénior y otros. 

 6.  Matriculación  de  miembros  de  la  Junta  Direc�va  en  el  curso  “Patrimonio  en  juego: 
 gamificación  y  elementos  lúdicos  aplicados  al  ámbito  cultural”  para  los  días  21-23  de 
 febrero en Sevilla, convocado por el  IAPH. 

 7.  Información sobre el estado de las cuentas.  

 8.  Ruegos y preguntas. 

 Como  veis,  son  variados  y  nuevos  algunos  proyectos  en  los  que  esperamos  contar  con  vuestra 
 par�cipación. 

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

 Vº Bº Presidenta                                                                                       El Secretario 

 Ana Capilla Serrano                                                                          Rafael Ruiz Or�z de Galisteo 
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