
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 2 DE JUNIO DE 2022,

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

A LAS 10.30 HORAS

Orden del día:

1. Informaciones varias sobre actividades de colaboración con la Residencia Escolar “La

Aduana” y espacios para EDIPEC.

2. II Certamen Literario de Relato y Poesía la Tribu Educa: informaciones sobre la convocatoria

del certamen, propuestas y acuerdos.

3. Actuaciones en el CEIP “San Lorenzo” a propósito del Taller de EDIPEC EN MARCHA.

4. Información y evolución de las Jornadas y Feria de muestras de los Seniors “La Tribu Educa”.

5. Informaciones de actualidad del club de lectura, taller de teatro y senderismo.

6. Propuesta de otras actividades culturales.

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

8. Publicaciones en la web y redes.

9. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:

1. Informaciones varias sobre actividades de colaboración con la Residencia Escolar “La

Aduana” y espacios para EDIPEC.

● El miércoles 18 de mayo, miembros de la Junta Directiva y varios asociados

visitaron el patio que la R.E. “La Aduana” ha presentado al Concurso de Patios Escolares,

cuyos elementos decorativos estaban realizados con materiales reciclados y relacionados

con la temática elegida, la pintura de Julio Romero de Torres. Nuestra asociación, tras

haber colaborado con la aportación de algunos adornos, participó en la fiesta de

convivencia que se celebró en el mismo patio y espacios aledaños.

● Los asistentes han valorado de forma muy positiva la alta participación y

colaboración de los docentes y el alumnado en la preparación del patio y de la fiesta, así

como la de la Asociación de vecinos, en la que se creó un ambiente muy agradable que

favoreció la comunicación entre todos los allí reunidos.
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● El Director de este centro ha ofrecido su colaboración y la del profesorado para

adaptar y organizar los espacios a los que se van a trasladar los materiales de EDIPEC allí

depositados. Dicho traslado se va a realizar los días 16 y 17 de junio y se acuerda invitar a

los asociados, mediante una circular, a colaborar en esta tarea.

● Asimismo, se recordó que la revista que edita el centro, “Aduánate”, está

disponible para los asociados de La Tribu Educa en la página web http://aduanate.es y

abierta a la participación y colaboración para el próximo número cuyo tema central es “La

inclusión educativa”. Nuestra asociación ya viene colaborando desde el año pasado en esta

nueva revista. » Artículo de opinión “De la disciplina impuesta a la disciplina querida”. F.

Gomera López. (latribueduca.es)

2. II Certamen Literario de Relato y Poesía La Tribu Educa”: informaciones sobre la

convocatoria del certamen, propuestas y acuerdos.

● La Coordinadora del Consejo de Redacción de la Editorial “La Tribu Educa. Servicio

de publicaciones” ha comunicado a la Junta Directiva los acuerdos alcanzados en la última

reunión del Consejo de Redacción:

-Ante la proximidad del final del curso escolar, considera que la convocatoria del

“II Certamen Literario de Relato y Poesía La Tribu Educa” debe aplazarse hasta

otoño, fecha más adecuada para iniciar el proceso y desarrollo del Certamen.

-Consulta acerca del grado de autonomía para tomar decisiones que tiene el

Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu edita. Servicio de publicaciones”

respecto a la Junta Directiva de La Tribu Educa.

-La Coordinadora del Consejo de Redacción, Lucía Márquez Flores, presenta la

dimisión de su cargo, cese que hará efectivo  en otoño también.

● Tras un intercambio de opiniones entre los asistentes sobre estas propuestas del

Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita. Servicio de publicaciones” se tomaron

los siguientes acuerdos:

- La convocatoria del “II Certamen de Relato y Poesía La Tribu Educa” se realizará

en octubre, pero ante los compromisos adquiridos con las entidades y empresas

comprometidas en la financiación del certamen y para que los interesados en

participar en el mismo conozcan con antelación que se va a celebrar el certamen,

la Junta Directiva comunicará a las instituciones patrocinadoras y colaboradoras

esta fecha  de octubre.

- El grado de autonomía del Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita.

Servicio de Publicaciones”, respecto a la Junta Directiva de la Asociación, está

definido en el Reglamento de funcionamiento del Consejo de Redacción de la

editorial “La tribu edita. Servicio de Publicaciones” publicado en la página web

desde su aprobación. » Reglamento (latribueduca.es)
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- Se acepta la dimisión de la Coordinadora del Consejo de Redacción, y se propone

que en octubre, este órgano elija un nuevo coordinador o coordinadora que,

para mayor fluidez en la comunicación, asista a las reuniones de la Junta

Directiva de la Asociación, especialmente cuando se trate en ellas de cuestiones

relacionadas con la editorial, y siempre de acuerdo con lo establecido en el

punto 3 del Reglamento de Funcionamiento, antes citado. MÁS INFORMACIÓN

EN EL ARCHIVO ADJUNTO EN ESTE CORREO.

3. Actuaciones en el CEIP “San Lorenzo” a propósito del taller EDIPEC EN MARCHA.

● El Director del CEIP “San Lorenzo” ha comunicado que el espacio donde se ubicaba la

actual biblioteca del centro podrá ser utilizado por La Tribu Educa para llevar a cabo el

proyecto EDIPEC EN MARCHA. » EDIPEC (latribueduca.es)

● Una vez desalojado y acondicionado dicho espacio, se planificará el traslado de los

materiales necesarios para el desarrollo de EDIPEC EN MARCHA, con el montaje de un

aula de mediados del siglo XX , desde su ubicación actual en la Residencia Escolar “La

Aduana”.

● A partir del lunes, un grupo de asociados y asociadas comenzará a seleccionar los

materiales que se desplazarán a uno y otro lugar.

4. Información y evolución de las Jornadas y Feria de muestras de los Seniors “La tribu

Educa”.

El Director general del Área de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, en conversación

telefónica, ha informado a la Presidenta de La Tribu Educa de que en los próximos días

estará realizado el proyecto económico de Las Jornadas y Feria de muestras de los

Seniors “La Tribu Educa” y que continúan trabajando en la organización de las mismas.

Se ha fijado como fecha prevista de realización marzo de 2023.

● Asimismo, comunicó la aprobación de la subvención solicitada a esta Área para el “II

Certamen Literario de Relato y Poesía La Tribu Educa”.

5. Informaciones de actualidad del club de lectura, taller de teatro y senderismo.

● Según el calendario establecido, el martes 24 de mayo, el club de lectura “Rafael

Balsera” llevó a cabo, por videoconferencia, la tertulia sobre la obra Suite italiana del

escritor y periodista Javier Reverte. Se estableció un amplio y animado debate entre los

asistentes acerca del interés que había despertado en cada uno, así como el estilo

narrativo. La próxima reunión tendrá lugar el 28 de junio en la que se debatirá sobre el

libro de Luis Rojas Marcos, Somos lo que hablamos.

● El taller de teatro continúa trabajando en el ensayo del sainete El cerrojazo y en la

escena cuarta de La venganza de Don Mendo.
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● El taller de Senderismo realizará el próximo martes 7 de junio la 9ª ruta “Anochecer en

la Ribera y avistamiento de aves en los Sotos de la Albolafia”. La ruta finalizará con una

cena-tapeo en un restaurante de la Ribera. » Ruta 9: Anochecer en la Ribera.

Avistamiento de aves en los Sotos de la Albolafia . (latribueduca.es)

6. Propuesta de otras actividades culturales.

● La comisión organizadora de actividades lúdicas y viajes presentó dos propuestas

de viajes, uno de ellos de carácter nacional a Alhama de Granada y otro internacional a

Francia por la Ruta de los Cátaros. Este último estaba previsto para abril del 2021 y no se

pudo realizar a causa de la pandemia.

● Ambas propuestas fueron aceptadas y se va a contactar con la agencia de viajes,

para su organización

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

● El Tesorero comenta que se han pagado varias facturas y se han contabilizado los

nuevos ingresos de cuotas de asociados, así como el saldo disponible a fecha de hoy.

● Se acuerda enviar una circular de recuerdo a los asociados y asociadas que no han

hecho efectiva la cuota de este año con objeto de regularizar su situación.

● El Secretario en los próximos días realizará esa comunicación a los asociados que aún

no han abonado dicha cuota del año 2022.

8. Publicaciones en la web y redes.

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

actividades realizadas, como podemos ver en algunos de los diferentes apartados.

9. Ruegos y preguntas.

● Se acuerda enviar un escrito de felicitación a los centros IES “Séneca” e IES “Góngora”

de Córdoba y al IES “Aguilar y Eslava “de Cabra, galardonados con la Placa de Honor de

Alfonso X el Sabio que concede el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

● Se propone crear una insignia o distintivo de La Tribu Educa como símbolo de

reconocimiento a las entidades y profesionales colaboradoras de La Tribu Educa.
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Como veis, se están iniciando nuevos e interesantes proyectos en los 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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