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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 

2022 A LAS 10,30 HORAS, DE FORMA PRESENCIAL EN EL CENTRO CÍVICO NORTE Y POR 

VIDEOCONFERENCIA. 

 

Orden del día:  

• Evaluación del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de 30 de noviembre de 

2022, celebrada en el Salón de Actos del Centro Cívico Norte. Procedimiento para 

sustitución en funciones del cargo en la Secretaría e invitación de los nuevos Vocales de 

la Junta Directiva. 

• Información sobre el proyecto para la convocatoria del II Certamen Literario de Poesía 

y Relato “La Tribu Educa” y Bases correspondientes. Invitación a la reunión al 

Coordinador del Consejo de Redacción. Acuerdos a adoptar. Se adjunta la 

documentación correspondiente. Consúltala aquí. Bases.  

• Informaciones de la Comisión sobre el Proyecto del I Congreso y Muestra del Mundo 

Sénior. Evolución de las actuaciones y evaluación de este al día de la fecha. Se adjunta 

el Proyecto y propuesta provisional del cartel. Consúltalo aquí. Cartel provisional 

• Programación de las acciones en el CEIP “San Lorenzo” con vistas a la inauguración de 

la actividad y celebración de las sesiones con alumnado de los centros educativos.  

• Programación de las sesiones formativas para la gestión de documentación en la nube 

y cuenta corporativa de la Asociación a los asociados que se inscriban. 

• Informaciones web, suspensión de la ruta 12 de senderismo de la Tribu, acuerdo de 

propuesta de felicitación de Navidad y estado de las cuentas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Evaluación del  desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de 30 de noviembre de 2022, 

celebrada en el Salón de Actos del Centro Cívico Norte. Procedimiento para sustitución en 

funciones del cargo de la Secretaría e invitación de los nuevos Vocales de la Junta 

Directiva.    

• Los asistentes evaluaron de forma muy positiva, tanto el desarrollo de la Asamblea 

General Ordinaria de la asociación celebrada el 30 de noviembre, como la participación 

de los asociados en la misma. 
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• Se informó que el Secretario, Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo, había presentado su renuncia 

al cargo previamente a la Presidenta por razones personales con efectos del 1 de 

diciembre de 2022 y la Presidenta propuso a Ana Ballesta Rodríguez como Secretaria en 

funciones hasta la celebración de la Asamblea General Extraordinaria en la que se 

renueve la Junta Directiva.  

• Dicha propuesta fue aceptada por todos los asistentes a la reunión y se acordó enviar al 

registro de asociaciones de la Junta de Andalucía la renuncia del Secretario que cesa en 

su cargo, Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo, y la propuesta del nombramiento de Secretaria 

en funciones de Ana Ballesta Rodriguez, recogida en esta acta. 

• La Presidenta dio la bienvenida a los nuevos asociados Lola Urbano Espejo y Joaquín 

Cruz Quiles que se incorporan a la Junta Directiva como Vocales en funciones. 

 

2. Información sobre el proyecto para la convocatoria del II Certamen Literario de Poesía y 

Relato “La Tribu Educa” y Bases correspondientes. Invitación a la reunión al coordinador 

del Consejo de Redacción. Acuerdos a adoptar. Se adjunta la documentación 

correspondiente. 

• La Presidenta dio la bienvenida al nuevo Coordinador del Consejo de Redacción de la 

editorial “La Tribu Edita. Servicio de publicaciones”, el socio Antonio León Sendra, 

nombrado por el Consejo de Redacción en su reunión del día 27 de septiembre de 2022.  

• De acuerdo con la información remitida por la anterior Coordinadora de dicho Consejo 

de Redacción, Lucía Márquez Flores a la Presidenta de La Tribu Educa, en la citada 

reunión, además de otros acuerdos, se tomaron los siguientes: 

o La Coordinadora Lucía Márquez Flores ha formalizado su dimisión en el día de 

hoy ante sus compañeros, resaltando la buena colaboración de todo el grupo y 

el cordial ambiente de trabajo. 

o En su lugar se ha elegido como Coordinador a Antonio León Sendra. 

o Se elige a Francisco Gomera López como enlace entre este Consejo de 

Redacción y la Junta Directiva. 

o Los acuerdos y decisiones tomados en esta reunión serán comunicados, como 

viene siendo habitual, a la Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación.  

• La Presidenta solicita que conste en acta el cese de Lucía Márquez Flores como 

Coordinadora del Consejo de Redacción de “La Tribu Edita. Servicio de Publicaciones” ,  

con fecha 27 de setiembre de 2022 así como su agradecimiento y el de toda la Junta 

Directiva al trabajo y dedicación que ha tenido durante el ejercicio de su cargo.  

• Así mismo, Antonio León pide que conste en acta el reconocimiento de la Asociación a 

los compañeros que le han precedido en el cargo de coordinación de la Editorial, Ricardo 
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Santofimia y Lucía Márquez Flores, por el buen trabajo realizado, así como su esfuerzo 

y dedicación. 

• A continuación, el nuevo Coordinador presentó el proyecto y las bases de la 

convocatoria del II Certamen Literario de Poesía y Relato “La Tribu Educa”, destacando 

como novedad que el ámbito de participación se amplía a Andalucía y comentó las 

funciones que competen al Consejo de Redacción y las de La Tribu Educa para llevar a 

cabo esta actividad. Dichas funciones fueron aceptadas por la Junta Directiva, 

concretándose para el fallo de los premios el mes de octubre de 2023. 

• Asimismo se fijó la cuantía de los premios, así como los patrocinadores ya 

comprometidos y se planteó la posibilidad de buscar nuevos recursos para financiar el 

Certamen. 

• Se acuerda que la búsqueda de nuevos patrocinadores no debe alterar la 

temporalización fijada en las bases de la convocatoria. 

 

3. Informaciones de la Comisión sobre el Proyecto del I Congreso y Muestra del Mundo 

Sénior. Evolución de las actuaciones y evaluación del mismo al día de la fecha. Se adjunta 

el Proyecto y propuesta provisional del cartel. Cartel provisional. 

• Se informa que el anterior Secretario, Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo continúa siendo 

miembro de la Comisión responsable de este Congreso como Coordinador del mismo. 

Como miembro integrante de dicha  comisión encargada de la redacción del proyecto 

del “I Congreso y Muestra del Mundo Senior”, Paco Gomera informó de los avances y 

concreciones que se han realizado en el guion de trabajo inicial: 

o Redacción de la justificación de la actividad. 

o Contactos con los ponentes y la moderadora de la jornada. 

o Desarrollo de la metodología. 

o Elaboración de los criterios de evaluación. 

o Propuesta del cartel informativo y otros contenidos más. 

• Lola Alonso pide que a la hora de seleccionar los ponentes se tenga en cuenta la paridad 

de género. 

 

4. Programación de las acciones en el CEIP “San Lorenzo” con vistas a la inauguración de la 

actividad y celebración de las sesiones con alumnado de los centros educativos. 

• José Antonio Ruiz, Coordinador de “La escuela de Antaño. Recuerdos del futuro” 

presentó el calendario de las actuaciones previstas en los próximos meses. 
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o Durante el mes de enero se hará llegar a los centros educativos de Educación 

Primaria la información de la actividad, así como la documentación necesaria 

para solicitar la participación del alumnado en la misma. 

o En la segunda quincena de febrero está previsto celebrar un acto de 

inauguración con la asistencia del Delegado Territorial de Desarrollo Educativo 

y Formación Profesional de Córdoba, entre otros. 

• Asimismo, informa de que la evaluación de la fase experimental realizada con el 

alumnado del CEIP “San Lorenzo” ha sido muy positiva, tanto para el profesorado como 

para el alumnado que ha participado. 

  

5. Programación de las sesiones formativas para la gestión de documentación en la nube y 

cuenta corporativa de la Asociación a los asociados que se inscriban. 

• Como respuesta a la demanda de formación sobre el uso de Drive y la gestión de 

documentación en la nube, solicitada por los asociados en la Asamblea General 

Ordinaria, la Presidenta informa que se ha organizado una actividad impartida por 

Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo, según el proyecto que se ha adjuntado a la convocatoria 

de esta reunión. 

• Se acuerda enviar a todos los asociados el proyecto y el formulario de inscripción en 

dicho curso. 

 

6. Informaciones web, suspensión de la ruta 12 de senderismo de la Tribu, acuerdo de 

propuesta de felicitación de Navidad y estado de las cuentas. 

• Se ha actualizado la web con las noticias más importantes de las últimas semanas. Entre 

ellas las referidas a las actuaciones en el CEIP San Lorenzo y las actividades presentadas 

en la Asamblea General Ordinaria recogidas en la página de inicio www.latribueduca.es 

• En la última actualización de la web de la asociación se comunicó la suspensión de la 

ruta 12 de senderismo de la Tribu Educa debido a la previsión meteorológica de 

abundantes lluvias en Córdoba en la fecha prevista para realizar la actividad. Se 

anunciará su celebración oportunamente.  

• La Presidenta presentó la propuesta realizada para la felicitación de Navidad de la Tribu 

Educa que fue aceptada por la mayoría de los asistentes. Paco Gomera sugirió cambiar 

la frase elegida de John Lennon por una original de La Tribu Educa, dándose de plazo 

para las propuestas hasta el fin de semana incluido. Propuesta que fue aceptada. 

• Se acuerda incorporar al grupo de WhatsApp de la Junta Directiva a Lola Urbano y 

Joaquin Cruz que se incorporan, como Vocales en funciones, a la Junta Directiva. 
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• El Tesorero informó de los movimientos registrados en la cuenta de la asociación hasta 

el día de la fecha, así como el saldo disponible. 

 

Seguimos avanzando con ilusión en nuevos e interesantes proyectos en los que esperamos 

contar con vuestra participación y os deseamos una feliz Navidad y un año 2023 cargado de 

salud y buenos deseos y entre ellos, que el número de la Tribu Educa, 39721, salga premiado en 

la lotería.  

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                                                                                           La  Secretaria (en funciones)  

                                                                                                                                               

Ana Capilla Serrano                                                                                      Ana Mª Ballesta Rodríguez  
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