ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE
2018

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 8 de noviembre de 2018, se
trataron los siguientes temas:

PROYECTO “ARTISTAS DE LA TRIBU”.


Ya se han enviado a las instituciones y a los asociados las invitaciones para la
inauguración de la exposición “Artistas de la Tribu” que tendrá lugar el próximo
lunes día 12.



La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha comunicado que asistirá al acto
de inauguración en el que participarán el Director del I.E.S “Luis de Góngora”, el
presidente de La Tribu Educa Paco Gomera, las comisarias de la exposición Lola
Córdoba y Pilar Morano y coordinará el acto la vicepresidenta Quety Marin.

PROYECTO MUSEO ANDALUZ DE LA EDUCACIÓN E INNOVACIÓN (MAEI).


El pasado lunes 5 de noviembre, el presidente y varios miembros de la Junta
Directiva mantuvieron una reunión con la Alcaldesa de Córdoba en la que,
entre otros temas, se abordó el estado de ejecución del proyecto del MAEI y la
necesidad de la cesión por parte del Ayuntamiento de un espacio para su
ubicación. Se acordó que en fechas próximas se tendrá otra reunión con objeto
de resolver las últimas dificultades surgidas.

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”


El coordinador de este proyecto informa que ya está fabricada la estructura
metálica del “Kiosco lector” y la semana que viene se llevará a la Escuela de
Madera de Encinas Reales donde fabricarán los componentes de madera.



En la reunión mantenida el pasado día 5 de noviembre, se informó a la
Alcaldesa del contenido de este proyecto y mostró interés en conocerlo y
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apuntó la posibilidad de firmar un convenio de colaboración para el desarrollo
del mismo en diferentes puntos de nuestra ciudad.

EDITORIAL “LA TRIBU EDITA. SERVICIO DE PUBLICACIONES”


El coordinador del Consejo Editorial, Ricardo Santofimia, comenta que ya está
terminada la última publicación de la editorial, el libro del compañero Antonio
León Sendra “La fuerza de la oración”.



La presentación está prevista para el día 14 de diciembre y se están ultimando
los detalles para la organización del acto.



Por otra parte, se acuerda llevar a la exposición “Artistas de la Tribu” un
ejemplar de las obras publicadas hasta la fecha, con objeto de darlas a conocer
a los visitantes.

PROYECTO CO-PATIO


Los coordinadores de este proyecto informaron de la reunión mantenida con
los gerentes de Vimcorsa y de Urbanismo en la que dieron a conocer el soporte
jurídico en el que se enmarca la cesión conveniada de suelo municipal para la
construcción de viviendas colaborativas, “Cohousing”.



Asimismo presentaron los solares que están disponibles para la construcción
de este tipo de viviendas y los requisitos que deben cumplir las solicitudes.



El día 15 de noviembre habrá una reunión con técnicos de Urbanismo para
conocer con más detalle las características de los solares y la adaptación a los
proyectos presentados para la construcción de este tipo de viviendas.



Para adecuar el proyecto Co-Patio a los requisitos marcados por el área de
Urbanismo, se ve necesario contactar con uno o varios estudios de arquitectos
y de abogados que asesoren en la elaboración de la documentación necesaria.



La próxima semana los coordinadores tienen previsto visitar en Málaga un
conjunto de viviendas colaborativas que ya funcionan desde hace varios años.



Cuando esté reelaborado el proyecto se convocará una asamblea informativa
para todos los asociados que han mostrado interés en este proyecto. También
se informará por este medio a todos los demás, por si hubiera algunos nuevos
interesados en los últimos meses.

VARIOS


Se ha recibido un correo de una estudiante de post grado francesa solicitando
información acerca de las maestras que ejercieron en Córdoba durante los años
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1910 a 1920. Ana Capilla le ha enviado un informe elaborado a partir de
nuestras publicaciones: el libro “Maestros y maestras de nuestras vidas”, el
documental “Maestros, ayer y siempre” y manuales usados en esos años,
obtenidos a través de la campaña de recolección de materiales educativos y
conservados en nuestras dependencias de EDIPEC.


La actividad “Tiene la palabra” prevista par el día 21 de noviembre, se aplaza
sin fecha por problemas de agenda de los participantes.



Para la adquisición de una máquina de fotos, según lo previsto en el proyecto
presentado en el área de Participación Ciudadana, se presentan varios
presupuestos y modelos, y se acuerda adquirir un modelo de la marca Canon.



El coordinador del Taller-bici”, que se imparte en el CIS, informa que se han
deteriorado varias bicicletas de las que había disponibles el curso pasado, por
lo que es necesario reponerlas. Para ello se solicita a los asociados que
dispongan de bicicletas que no utilicen y quieran donarlas, se pongan en
contacto por correo electrónico, latribueduca@gmail.com,
y pasarán a
recogerlas en su domicilio.



El tesorero comenta que no se han producido movimientos en la cuenta desde
la última reunión.

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
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