
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022,

DE FORMA PRESENCIAL Y POR VIDEOCONFERENCIA, A LAS 10:30 HORAS.

Orden del día:

1. Informaciones varias (club de lectura, taller de teatro, senderismo). Propuesta de proyecto

integrado por los tres talleres para la futura visita a Hornachuelos.

2. Información sobre los posibles nuevos espacios de EDIPEC en la Residencia Escolar “La

Aduana”.

3. Presentación y acuerdos sobre la propuesta de concreción del Congreso Internacional Sénior

para estudio en la Comisión previa en la Delegación de Asuntos Sociales y Mayores el día 25 de

abril. (Se aporta documento).

4. II Certamen Literario de Poesía y Relato: informaciones, evaluación y acuerdos.

5. Propuesta de otras actividades culturales.

6. Información sobre gestión económica y estado de las cuentas.

7. Publicaciones en la web y redes.

8. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:

1. Informaciones varias (Club de lectura, taller de teatro, senderismo). Propuesta de

proyecto integrado por los tres talleres para la futura visita a Hornachuelos.

● La ruta de senderismo por las iglesias fernandinas, que fue aplazada a causa de la

lluvia, se prevé realizarla la primera semana de mayo. En los próximos días se comunicará

la fecha exacta, así como la hora y el punto de reunión.

● Respecto a la visita a Hornachuelos y, ante la dificultad de la ruta de senderismo

que hay hasta llegar al seminario de Sta. María de los Ángeles, se acuerda que Rafi Gómez,

que va a realizar la ruta, informará sobre el estado de la misma y si es adecuada para los

asociados de La Tribu Educa.

2. Información sobre los posibles nuevos espacios de EDIPEC en la Residencia Escolar “La

Aduana”.

● En la última reunión mantenida con el director de la Residencia Escolar “La

Aduana” se acordó que el traslado de los materiales de EDIPEC a los nuevos espacios
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cedidos en ese centro, se llevará a cabo en junio, fecha en la que se espera tener respuesta

del CEIP “S. Lorenzo” acerca de la ubicación en el mismo del proyecto EDIPEC EN MARCHA.

3. Presentación y acuerdos sobre la propuesta de concreción del Congreso Internacional

Senior para estudio en la Comisión previa en la delegación de Asuntos Sociales y

Mayores el día 25 de abril.

● En primer lugar se comentó el proyecto del I CONGRESO INTERNACIONAL DEL MUNDO

SÉNIOR Y FERIA DE LOS SÉNIORS, en el que se han tenido en cuenta las sugerencias y

aportaciones que se hicieron en la última reunión de trabajo con representantes del

Área de Asuntos Sociales y Mayores.

● La organización del Congreso estará a cargo de La Tribu Educa y como Institución

colaboradora el Área de Asuntos Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba y

otras instituciones y entidades a las que se va a invitar a participar.

● La Presidenta puso de manifiesto la envergadura de este proyecto y la necesidad de

que la Junta Directiva y los asociados respalden y apoyen con su trabajo la organización

del Congreso para poder hacerlo realidad.

● Los asistentes expresaron su apoyo y disponibilidad a participar, en función de las

capacidades de cada uno, siendo conscientes de las dificultades y contratiempos que

se pueden presentar.

● Se apuntó que, al ser un Congreso Internacional, se hará necesario contactar con la

Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y hacerle partícipe de este proyecto,

entre otras actuaciones, que en la reunión fijada para el lunes 25 se pondrían de

manifiesto.

4. II Certamen Literario de Poesía y Relato: informaciones, evaluación y acuerdos.

● La Coordinadora del Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita: servicio de

publicaciones” Lucía Márquez, se incorporó a la reunión para comentar diferentes

aspectos sobre la organización del “II Certamen Literario de Poesía y Relato La Tribu

Educa”.

● La Presidenta comenzó planteando de nuevo la necesidad de que los/as

Coordinadores/as de los proyectos de acción continua, como son la Editorial, el Taller

de teatro, el Club de Lectura y otros que puedan surgir, deberían formar parte de la

Junta Directiva para facilitar la comunicación sobre el desarrollo de los mismos.

● Ante la envergadura del Certamen propuesto, que se hace extensivo a toda la

Comunidad andaluza, y ante la necesidad de financiación para el mismo, -que se

sumaría a la ya conseguida de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, (COVAP) y El

Corte Inglés- , en las comunicaciones que la Presidenta ha ido manteniendo con la

Coordinadora del proyecto, se acordó la colaboración desde la Junta Directiva con el

Consejo de Redacción de La Tribu Edita para conseguir tal objetivo. En ese sentido se
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pidió colaboración a la Fundación Cajasol y a la Fundación de la Caja Rural de Cañete

de las Torres, así como a la Delegación de Asuntos Sociales y Mayores del

Ayuntamiento de Córdoba, por estar este certamen destinado a personas mayores de

sesenta años.

● La Coordinadora de la Editorial, Lucía Márquez, comentó las comunicaciones, y las

fechas de las mismas, que se habían intercambiado ambas representantes del Consejo

de Redacción de la Editorial y de la Junta Directiva de La Tribu Educa, opinando que ha

habido una intromisión de esta en la organización del II Certamen a través de su

Presidenta, explicando también que la búsqueda de nuevas subvenciones ha retrasado

la convocatoria de la actividad, prevista para el 8 de marzo.

● La Presidenta, Ana Capilla, pide disculpas al Consejo de Redacción de la Editorial y cree

que ha habido un malentendido, ya que con sus propuestas solo pretendía colaborar

en la búsqueda de financiación, como se le había solicitado, para cubrir la cuantía de

los premios y no una intromisión o modificación del proyecto presentado. Asimismo,

reconoce la dedicación y el valor del trabajo   realizado por el Consejo de Redacción.

● Finalmente, propone que el Consejo de Redacción retome el proyecto para realizar la

convocatoria lo antes posible y se acuerda que La Tribu Educa, una vez conseguidos

algunos de los patrocinios solicitados, y, a falta de dinero para dotar este certamen del

interés necesario, subvencione el importe del 1º premio del Certamen con una cuantía

de 1.200 € (600 € para cada modalidad, Relato y Poesía) así como la aportación de

200€ para incrementar la cuantía del 2º premio (100 € para cada modalidad).

5. Propuesta de otras actividades culturales.

● Ante lo avanzado de la hora, se acuerda posponer este punto para la siguiente

reunión.

6. Información sobre gestión económica y estado de las cuentas.

● El tesorero informó de los movimientos registrados en la cuenta de la Asociación,

desde la última reunión, así como el saldo disponible al día de hoy.

7. Publicaciones en la web y redes.

En la página web y facebook se ha hecho referencia a la conmemoración del Día del

Libro y a la próxima tertulia del Club de lectura “Rafael Balsera” que tendrá lugar el

martes 26 de abril sobre la obra de Virginia Woolf, “La señora Dalloway”. Nueva

tertulia de nuestro Club de Lectura (latribueduca.es)

Como veis, continuamos realizando variadas actividades en las que esperamos contar con

vuestra participación.
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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

Vº Bº Presidenta                                                                                  El Secretario

Ana Capilla Serrano                                                                          Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo
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