
ACTA DE  LOS  TEMAS  TRATADOS  EN  LA REUNIÓN  DE  LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2018.

PROYECTO MUSEO ANDALUZ DE LA EDUCACIÓN E INNOVACIÓN.

-          El pasado jueves, cuatro componentes de la Junta Directiva se reunieron con el Concejal
de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba. En el transcurso de la reunión se comentaron las
gestiones  realizadas  hasta  la  fecha con diferentes  instituciones,  así  como la  Declaración
institucional  de apoyo a la  creación en Córdoba del  Museo Andaluz de la  Educación e
Innovación, firmada por los grupos políticos del Ayuntamiento con fecha 7 de marzo de
2017 y las adhesiones, entre otros, del Consejo Social de la ciudad de Córdoba.

-          Se valoró de forma positiva la propuesta de crear la Asociación “Amigos del Museo”
promovida por la A.C. La Tribu Educa.

-          Se acordó hacer gestiones para activar la comisión prevista en la citada Declaración
Institucional en la que debe tener presencia, además del Ayuntamiento,   la Universidad de
Córdoba y la Asociación La Tribu Educa.

 

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”

-          En una reunión con el Director General de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, varios
miembros de la Junta Directiva le entregaron el proyecto “Libros con alas” con objeto de
determinar los términos de colaboración para llevarlo a cabo.

-          Como respuesta a la petición de la Tribu Educa realizada a la Escuela de la Madera de
Encinas Reales, para que esta construya el “kiosco lector”, se ha recibido un escrito de la
Directora del centro en el que comunica que, previamente, se debe hacer llegar esa solicitud
al delegado de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empresa y a la  Secretaria
Provincial del SAE en Córdoba.

 

NUEVA PÁGINA WEB

-          Los asistentes a la reunión hicieron un visionado de la página web en pruebas con el
nuevo diseño y parte de los contenidos.

-          Se acuerda que cada componente de la Junta Directiva la analice de forma individual y
haga las correcciones y aportaciones que crea necesarias antes del lunes próximo. 

 

TIENE LA PALABRA

-          La profesora Ana Alonso del Pozo, Medalla de oro al mérito en la Educación 2017, ha
aceptado la invitación para participar en la actividad “Tiene la palabra” que se celebrará en
el salón de actos del Centro Cívico Norte el jueves 22 de febrero a las 18,30 horas.

-          La próxima semana se enviará toda la información por correo electrónico a los socios y
socias.

 



EDIPEC

-          En  los  espacios  de  EDIPEC  en  la  Residencia  Escolar  “La  Aduana”  se  siguen
inventariando los objetos allí depositados. El miércoles que viene se quiere completar la
reubicación de material y mobiliario, así como terminar de colocar algunos murales y mapas
en las paredes. 

 

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL (CIS)

-          Jesús Mañas informó de la reunión mantenida con el gerente del CIS para concretar las
fechas en las que se va a impartir el nuevo curso “Desarrollo de habilidades sociales” a los
residentes , durante los meses de marzo y abril de 2018.

-          El compañero José Luis Medina,  coordinador  de la  actividad “Taller  Bici”,  continúa
impartiendo un curso sobre el Código de la circulación y los valores implícitos en el mismo.

 

ASADIPRE

-          Tras la conversación de Rafi Gómez   con la presidenta de la Asociación Andaluza de
Directoras y Directores de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria y Residencias
Escolares (ASADIPRE), acerca de la colaboración de “La Tribu Educa” para acompañar en
la visita de la Mezquita -Catedral a un grupo de 60 a 100 participantes en las XI Jornadas
Regionales, que celebra dicha asociación en Córdoba, y analizadas las circunstancias en que
se va a realizar la visita, se acuerda  que no hay inconveniente para poder acompañarles.

-          Asimismo, se le enviará un escrito aceptando la invitación recibida para asistir a las XI
Jornadas Regionales a celebrar en Córdoba y la disponibilidad de la Junta Directiva de la
asociación para participar en un debate o mesa redonda sobre el papel de los Séniors en la
sociedad. 

 

VARIOS

-          Jesús  Mañas  expuso  una  relación  de  temas  como  propuestas  para  las  próximas
intervenciones de los componentes de “La Tribu Educa” en el programa de la cadena SER
“Hoy por hoy Córdoba. Firma de opinión”.

-          Lola Alonso propone hacer una ruta por Córdoba siguiendo los itinerarios que aparecen
en el libro “La feria de los discretos” de Pío Baroja, leído y comentado recientemente en el
Club de lectura “Rafael Balsera del Pino”.

-          El socio Alejandro López Andrade ha presentado un proyecto para impartir un taller de
escritura.  En  la  próxima  reunión  se  analizará  el  interés  de  la  actividad  así  como  la
disponibilidad de espacios, horarios, etc.

-          El tesorero informa de que se han recibido algunas cuotas de asociados correspondientes
al año 2018 de 10€, informando.   que no han tenido en cuenta la subida aprobada en la
última Asamblea General a 15 €.

-          Se propone enviar un e-mail recordando la subida de cuota a los afectados.

 



Como veis seguimos trabajando y os animamos a participar en los proyectos y actividades, en la
medida de vuestras posibilidades.

Seguiremos 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

 


