
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA DE FORMA MIXTA (PRESENCIAL
Y POR VIDEOCONFERENCIA), EL JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2021

Orden del día: 

1. Información de los trámites administrativos para la renovación de la Junta Directiva y
actuaciones preliminares.

2. Estado, al día de la fecha, de los contactos con los centros del proyecto Libros con Alas.

3. Reinicio de los contactos en Edipec y actuaciones previstas.

4. Presentación del  libro  del  I  Certamen Literario  de Poesía  y  Relato La  Tribu Educa:
Información del estado de la actividad. 

5. Programa Tiene la palabra: Ponencia sobre naturalización de las fuentes, visita en el
Jardín Botánico y otros.

6. Taller de Teatro: Información sobre la evolución del proyecto.

7. Informaciones varias (Taller de sevillanas, Club de lectura, Senderismo...) 

8.  Información sobre el estado de las cuentas. 

9. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:

1. Información de los trámites administrativos para la renovación de la Junta Directiva y
actuaciones preliminares.

 Se agradeció a la Vicepresidenta, Quety Marín,  la  información suministrada para la
gestión  administrativa realizada para dar de alta a la nueva Junta Directiva,  así como
para la obtención del certificado digital de la nueva Presidenta.

 También se ha gestionado la acreditación en Hacienda para la obtención del certificado
digital de persona jurídica de la Presidenta, estando en proceso la actualización de las
firmas de la cuenta corriente bancaria de la Asociación.
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2. Estado, al día de la fecha, de los contactos con los centros del proyecto Libros con Alas.

 La Vicepresidenta comenta que ha llamado varias veces al Director del CEIP “Hernán 
Ruiz” para conocer el uso y la utilidad del Kiosco lector instalado en ese centro, pero 
no ha tenido respuesta hasta la fecha, por lo que se seguirá insistiendo.

3. Reinicio de los contactos en Edipec y actuaciones previstas.

 José A. Ruiz comenta que el proyecto “EDIPEC en marcha” aún no se puede llevar a
cabo, ya que a causa de la pandemia los centros no realizan  actividades extraescolares
que impliquen la salida de alumnado de los centros. 

 Paco Gomera opina  que se podría invitar al profesorado a través de las Asociaciones
de  profesorado  a  visitar  las  instalaciones  de  Edipec  en  la  Residencia  Escolar  “La
Aduana”. José Antonio Ruiz aporta la idea de que sería de interés  realizar la actividad
con el profesorado interesado, ocupando el lugar de los alumnos y alumnas, hecho
que  facilitaría  el  objetivo  de  la  visita  posterior  del  propio  alumnado.  Se  acuerda
madurar estas propuestas.

 Ante la propuesta de la nueva Presidenta, se acuerda concertar una reunión con el
Director de la Residencia Escolar “La Aduana” para tratar temas referentes al reinicio
de la actividad de la Asociación en nuestras instalaciones de Edipec, así como para uso
de otras instalaciones necesarias para actividades del Taller de Teatro.  

4. Presentación  del  libro  del  I  Certamen Literario  de  Poesía  y  Relato  La  Tribu Educa:
Información del estado de la actividad.

 La presentación del libro que recoge las obras presentadas al I Certamen Literario de
Poesía y Relato La Tribu Educa tendrá lugar el jueves 11 de noviembre a las 19 horas
en el Salón de Actos de la Diputación de Córdoba con un aforo limitado a 112 personas
por las medidas sanitarias del Covid-19.

 Se está trabajando para determinar las invitaciones al evento. En los próximos días se
enviarán dichas invitaciones a los autores, asociados e instituciones. Más información
en  nuestra  web:  http://www.latribueduca.es/presentacion-del-libro-i-certamen-
literario-la-tribu-educa/

5. Programa Tiene  la  palabra:  Ponencia  sobre  naturalización  de  las  fuentes,  visita  al
Jardín Botánico y otros.

 La  Presidenta  confirma  que  el  viernes  19  de  noviembre  por  la  mañana,  en  las
instalaciones  del  Jardín  Botánico  de  Córdoba,  tendrá  lugar  la  actividad  “Tiene  la
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palabra” en la que se presentará la ponencia “Naturalización de las fuentes del Jardín
Botánico y otras”.

 Tras  el  desarrollo  de  la  ponencia  se  hará  una  visita  al  Jardín  y  a  los  espacios
relacionados con este  estudio y experimentación.

 Por último, se informa que está previsto rendir homenaje al inicio de esta actividad al
Presidente saliente de La Tribu Educa durante 10 años, D. Francisco Gomera, al tiempo
que se culminará esa efeméride con la celebración de un almuerzo en un restaurante
entre todos los asociados y asociadas.

 Toda la información de este acto se mandará próximamente por correo electrónico a
los asociados.

6. Taller de Teatro: Información sobre la evolución del proyecto.

 Continúan las reuniones del grupo de teatro en el C. Cívico Norte los miércoles a las
18 horas  y los ensayos de la obra “El enfermo imaginario” de Molière.

 La Presidenta informa que, como se anunció,  se ha entrevistado con el Director del
IES “Ángel de Saavedra” y con el profesor de Planificación de Proyectos de Sonido de
dicho centro para la grabación de la misma en soporte de audiolibro y en vídeo. En la
reunión se planteó la  posibilidad de utilizar  el  salón de Actos del  centro para los
ensayos con vistas a la representación de la obra.

 José A. Ruiz comenta que la Residencia Escolar “La Aduana” dispone de un salón de
Actos  con  escenario  que  podría  cubrir  las  necesidades  del  Grupo  de  Teatro  y  se
acuerda solicitar su uso al director del Centro.

7. Informaciones varias (Taller de sevillanas, Club de lectura, Senderismo...) 

a) Actividad de colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCO de
la asignatura “Diversidad, convivencia y educación inclusiva”. 

 Según lo acordado en la reunión anterior, varios miembros de la Junta Directiva
mantuvieron una entrevista por videoconferencia el martes 19 con un grupo del
alumnado de 2º curso de Educación Primaria  de la  UCO, en la  que recibieron
información  sobre  las  actividades  que  desarrollamos  y  se  les  convocará  para
participar en la presentación del libro del  I  Certamen literario de relato corto y
poesía y para visitar las instalaciones de EDIPEC.

b)  Club  de  lectura  ”Rafael  Balsera  del  Pino”:  La  coordinadora  ha  enviado  a  los
integrantes del club un listado de obras de diferentes géneros y una vez recibidas
las preferencias de los participantes se hará la selección de las lecturas para el
curso 2021-2022.
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c) Taller  de  sevillanas:  Esta  actividad  quedará  suspendida,  por  enfermedad  del
monitor, hasta el 2º trimestre de este curso.

d) Senderismo:  Ya está programada la  ruta 6  de senderismo para  el  martes  9 de
noviembre que irá desde el Molino de Martos hasta el santuario de la Fuensanta
con  una  distancia  de  6,5km.  Ya  está  publicada  en  nuestra  página  web:
http://www.latribueduca.es/senderismo-la-tribu-educa-nueva-ruta/

8.  Información sobre el estado de las cuentas. 

El Tesorero informa que en las últimas semanas solo se ha registrado el cargo por la
comisión de mantenimiento de la cuenta y la liquidación de intereses de la misma.

Empezamos  un  nuevo  mandato  con  Junta  Directiva  renovada  con  ilusión  y  energías
reforzadas y esperamos contar con vuestra colaboración y participación. Toda la información
en nuestra web: www.latribueduca.es

Seguimos 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

   

        Vº Bº Presidenta                                                                                       El Secretario 

        Ana Capilla Serrano                                                                       P.P. Ana Ballesta Rodríguez
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