
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 12 DE ABRIL DE 2022,

DE FORMA PRESENCIAL EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL NORTE Y POR VIDEOCONFERENCIA

A LAS 10:30 HORAS:

Orden del día:

1. Información sobre la reunión mantenida en la Delegación de Mayores del Ayuntamiento

sobre el Congreso Sénior. (Se adjunta el Proyecto actualizado). Acuerdos y propuestas a seguir.

2. Informaciones sobre la reunión mantenida con el Consejo de Redacción de La Tribu Edita a

propósito del II Certamen Literario de Redacción y Poesía “La Tribu Educa”. Pasos a seguir.

3. Información sobre la respuesta de la Secretaría General de Educación y Formación

Profesional al escrito enviado por nuestra asociación sobre la petición de desarrollo del artículo

23.4 de la LEA referido a la colaboración del profesorado jubilado en centros públicos. (Se

adjunta información relacionada https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/126/21).

Evaluación de la misma.

4. Información sobre la comunicación mantenida con la Dirección del CEIP “San Lorenzo” sobre

los trámites para EDIPEC EN MARCHA en el centro. Actuaciones a seguir.

5. Otras informaciones sobre los talleres de Teatro, Senderismo, Club de Lectura y colaboración

con la Universidad de Murcia y de La Laguna.

6. Colaboración con la actividad de la “Fiesta de los Patios” en la Residencia Escolar “La

Aduana”.

7. Difusión en la web y demás redes sociales.

8. Gestión económica y de administración y comunicación de la asociación.

9. Ruegos y preguntas

Desarrollo de la sesión:

1. Información sobre la reunión mantenida en la Delegación de Mayores del Ayuntamiento

sobre el Congreso Sénior. (Se adjunta el Proyecto actualizado). Acuerdos y propuestas a

seguir.

● Según estaba previsto, el martes 10 de mayo, la Presidenta y Vicepresidenta de La

Tribu Educa se reunieron con representantes de la Delegación de Mayores del
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Ayuntamiento y de una empresa de organización de Eventos. El objetivo era conocer la

valoración del proyecto presentado por La Tribu Educa para la celebración del “I Congreso

Internacional del mundo Senior y Feria de los Séniors”.

● Analizado el proyecto, los representantes del Área de Mayores y de la empresa

organizadora de Congresos y Eventos reconocieron el interés del proyecto, pero lo

consideran muy ambicioso y difícil de llevar a cabo, sobre todo si es de carácter

internacional ya que requiere, entre otros gastos, la necesidad de contar con traducción

simultánea en algún idioma más, entre otras necesidades.

● La propuesta para que sea viable es realizar unas “Jornadas- Feria de Muestras” en

las que tengan cabida empresas relacionadas con los séniors y que financiarían parte de

los gastos de las Jornadas. Acordaron presentar un listado de empresas que puedan estar

interesadas en participar.

● Los componentes de la Junta Directiva manifestaron que la idea inicial de realizar

un Congreso Internacional es muy ambiciosa y difícil de llevar a cabo con los recursos

disponibles, tanto humanos como materiales y que la propuesta del área de Mayores de

celebrar unas “Jornadas – Feria”, si no se desvirtúan los objetivos del proyecto inicial,

puede ser la adecuada.

● No obstante, algunos de los asistentes ven la necesidad de contactar con otras

empresas de organización de Congresos para que valoren el proyecto, si procede, y contar

con más de una opinión sobre el coste de la actividad antes de tomar una decisión

definitiva.

2. Informaciones sobre la reunión mantenida con el Consejo de Redacción de “La Tribu

Edita” a propósito del II Certamen Literario de Redacción y Poesía “La Tribu Educa”.

Pasos a seguir.

● La coordinadora del Consejo de Redacción de la Editorial “La Tribu Edita. Servicio

de publicaciones” invitó a asistir a su última reunión a la Presidenta y Vicepresidenta de la

Asociación para que estas expusieran el compromiso de “La Tribu Educa” de contribuir en

el coste del “II Certamen Literario de Redacción y poesía La Tribu Educa” en los gastos que

no se han cubierto por las empresas que han confirmado su subvención.

● Ante la ausencia de varios componentes del Consejo de Redacción, este acordó

tratar la propuesta realizada por la Junta Directiva de la Asociación en la próxima reunión

del Consejo de Redacción y dar una respuesta definitiva acerca de la convocatoria del II

Certamen Literario de Redacción y Poesía “La Tribu Educa”.
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3. Información sobre la respuesta de la Secretaría General de Educación y Formación

Profesional al escrito enviado por nuestra asociación sobre la petición de desarrollo del

artículo 23.4 de la LEA referido a la colaboración del profesorado jubilado en centros

públicos.(Se adjunta información relacionada:

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/126/21 Evaluación de la misma.

● Tras reiterados escritos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía sobre el

desarrollo del artículo 23.4 de la LEA para regular la colaboración y participación del

profesorado jubilado en los centros públicos, la Presidenta informa de que se ha

recibido respuesta desde la Secretaría General de Educación y Formación Profesional

en la que remite a la Orden de 8 de junio de 2012 por la que se regula el

procedimiento de inscripción y continuidad de centros reconocidos como

“Comunidades de aprendizaje” y se crea la Red Andaluza “Comunidades de

Aprendizaje”.

● Se acuerda consultar dicha orden para conocer lo que está regulado sobre la

participación del profesorado jubilado en los centros y adaptar las actividades que

pueda realizar “La Tribu Educa a lo establecido”.

4. Información sobre la comunicación mantenida con la Dirección del CEIP “San Lorenzo”

sobre los trámites para EDIPEC EN MARCHA en el centro. Actuaciones a seguir.

● El Director del CEIP “San Lorenzo” se ha puesto en comunicación con la Presidenta para

comunicarle que está abierto el plazo para solicitar el uso de espacios en los centros

públicos, respondiendo así a la disponibilidad del centro para que se pueda instalar allí

el proyecto “EDIPEC EN MARCHA”.

● Una vez solicitados los espacios, una comisión del Consejo Escolar del Centro dará la

respuesta definitiva acerca del desarrollo del proyecto.

5. Otras informaciones sobre los talleres de Teatro, Senderismo, Club de Lectura y

colaboración con la Universidad de Murcia y de La Laguna.

● El martes 10 de mayo se pudo retomar la actividad de Senderismo, coordinada por la

compañera Manuela Aguilar y el compañero Ignacio Aguilar. La ruta 7 se inició en la

Torre de la Mal Muerta y continuó en la iglesia de S. Pablo. En ambos monumentos, el

compañero Jesús Padilla, hizo un recorrido muy ameno e interesante por los orígenes,

estilos arquitectónicos, usos y personajes destacados a lo largo de la historia. Por

último se visitó la exposición “La rebelión de los objetos” del artista GOVAL, finalizando

el recorrido con una comida de los asistentes en un conocido restaurante.

● Además de los agradecimientos ya expresados por diferentes medios a todos los

colaboradores y organizadoras de la actividad, se acuerda enviar un escrito de

reconocimiento a los compañeros Jesús Padilla e Ignacio Aguilar por su colaboración y

buen hacer en esta actividad.
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● Asimismo, el próximo lunes 16, está prevista y anunciada la ruta 8 . Ruta de las iglesias

Fernandinas, suspendida anteriormente por la lluvia, guiada por Ignacio Aguilar.

● Los colaboradores de La Tribu Educa en el proyecto de investigación de las

Universidades de Murcia y la Laguna participaron en una sesión de trabajo la semana

pasada para conocer las conclusiones que se han obtenido.

6. Colaboración con la “Fiesta de los patios” en la R.E. “La Aduana”

● Algunos componentes de la Junta Directiva y asociados, respondiendo a la

invitación del director del centro, visitaron el patio que se estaba preparando para

participar en el “Concurso de Patios Escolares” y aportaron varios elementos decorativos

para el mismo.

● La Presidenta informa de que se ha recibido un vídeo que muestra cómo ha

quedado el patio una vez terminado y una invitación de la Dirección en dicho espacio para

una jornada de convivencia que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de mayo.

7. Difusión en la web y demás redes sociales.

● La página web y las redes sociales se han actualizado con la publicación de las últimas

actividades realizadas:

https://www.latribueduca.es/senderismo-cultural-la-ruta-7-en-imagenes/

https://www.latribueduca.es/8a-ruta-las-iglesias-fernandinas/

● https://www.latribueduca.es/senderismo/

8. Gestión económica y de administración y comunicación de la asociación.

● El Secretario comenta que se han incorporado nuevos socios y se ha actualizado el

listado correspondiente.

● Una vez finalizado el plazo establecido para el pago de la cuota anual de la asociación,

a los asociados que no la hayan abonado en los tres últimos años, se les comunicará la

baja en la asociación de acuerdo con los estatutos.

● A los asociados que no la hayan abonado desde hace un año, se acuerda enviarles una

circular recordando que tienen pendiente de abono la última cuota.

● El Tesorero informa de los movimientos registrados en la cuenta desde la última

reunión y el saldo disponible hasta la fecha.
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Como veis, continuamos realizando variadas actividades en las que esperamos contar con

vuestra participación.

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 Ortiz de Galisteo
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