
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE

DE 2022, POR VIDEOCONFERENCIA A LAS 11.30 HORAS

Orden del día:

1. Información sobre la reunión mantenida por la Comisión de las I Jornadas Seniors “La

Tribu Educa” con la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba. Acuerdos

para adoptar.

2. Propuesta de actividades del Consejo de Redacción “La Tribu Edita. Servicio de

Publicaciones” para el curso presente y acuerdos a adoptar.

3. Breve información sobre el desarrollo de la pasada sesión de inmersión del

profesorado participante en el “Aula de antaño. Recuerdos del futuro” y actuaciones

previstas.

4. Breve información sobre el transcurso de la reunión mantenida con el Rector de la

UCO.

5. Informaciones web y estado de las cuentas.

Desarrollo de la sesión:

1. Información sobre la reunión mantenida por la Comisión de las I Jornadas Seniors “La

Tribu Educa” con la delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba. Acuerdos a

adoptar.

● Los asistentes a la reunión celebrada el jueves 27 de octubre en la Delegación de

Mayores del Ayuntamiento de Córdoba para concretar algunos aspectos de la

organización de las I Jornadas Seniors “La Tribu Educa”, informaron del desarrollo de la

misma.

● A continuación, se estableció un intercambio de opiniones acerca del formato de la

actividad como “Jornada-Muestra” y la participación de las empresas patrocinadoras,

así como la inscripción de los asistentes, entre otros temas.

● Ante la falta de acuerdo de los presentes, se propone votar la realización o no de las

Jornadas en colaboración con el área de Mayores del Ayuntamiento, siendo el

resultado de la votación de 6 votos a favor y 3 abstenciones.

Centro Cívico Municipal “Norte”                                                      www.latribueduca.es

Avda. Cruz de Juárez s/n     14006   CÓRDOBA                               e-mail: latribueduca@gmail.com

Nº de Fax: 957 275 151 1

mailto:latribueduca@gmail.com


● En consecuencia, la Comisión encargada de la organización de las I Jornadas Seniors

“La Tribu Educa” mantuvo la reunión prevista con el Área de Mayores del

Ayuntamiento y la empresa responsable de la organización, el jueves 3 de noviembre,

en la que se avanzó en las tareas a realizar por cada uno de los sectores implicados.

2. Propuesta de actividades del Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu edita.

Servicio de publicaciones” para el curso presente y acuerdos a adoptar.

● Se comentó la propuesta de actividades que ha realizado el Consejo de Redacción de la

editorial “La Tribu Edita. Servicio de publicaciones” para el curso 2022-23 en el que se

hace constar que algunas de las actividades tendrán una duración superior a este

curso.

● La Presidenta propone trasladar al Consejo de Redacción la sugerencia de que el “II

Certamen de Relato y Poesía la Tribu Educa” debe ser una prioridad dentro de las

actividades a realizar, ya que se inició en el curso 2021-22 y existe un compromiso con

las empresas patrocinadoras, que ya han hecho efectivo el importe de su patrocinio.

3. Breve información sobre el desarrollo de la pasada sesión de inmersión del profesorado

participante en el “Aula de antaño. Recuerdos del futuro” y actuaciones previstas.

● El martes 25 de octubre se desarrolló una clase en el Aula de los años 50-60, preparada

en el CEIP “San Lorenzo” de acuerdo con el guion preparado por el coordinador del

proyecto. Los asociados y amigos de La Tribu Educa que asistieron, ocuparon el lugar

del alumnado y realizaron las tareas programadas en la unidad.

● La experiencia sirvió como ensayo de los tiempos empleados, los contenidos, los

materiales y puesta a punto, de cara a la realización de la actividad con el alumnado

que comenzará el viernes 18 de noviembre.

4. Breve información sobre el transcurso de la reunión mantenida con el Rector de la UCO.

● Según estaba previsto, la Presidenta y varios integrantes de la Junta Directiva

mantuvieron una reunión con el Rector de la UCO y la Vicerrectora de Campus y

Sostenibilidad que transcurrió en un tono cordial y amable.

● Se acordó establecer un nuevo convenio-marco en el que puedan incluirse todas las

actividades de colaboración que se realicen entre la Tribu Educa y la Universidad de

Córdoba.

● Igualmente se habló de la preparación de un acto institucional para la inauguración del

quiosco lector del proyecto “Libros con alas” depositado en el campus de Rabanales

desde el curso 2019-2020.
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5. Informaciones web y estado de las cuentas.

● La Presidenta informa de que ha actualizado la página web de la Asociación,

modificando algunos enlaces e incorporando vídeos y fotos nuevas.

● El Secretario comenta que se ha adquirido un teléfono corporativo del que es titular La

Tribu Educa y para el que se va a contratar la línea telefónica en breve. Contrato ya

suscrito al día de la fecha.

● El Tesorero informó de los gastos e ingresos registrados en la cuenta desde la última

reunión, así como el saldo disponible.

● Se recuerda que, como en años anteriores, están reservados varios décimos del

número 39721 para la lotería de Navidad en la administración del Corte Inglés de

Ronda de los Tejares y está disponible para todos los asociados y simpatizantes de La

Tribu Educa que quieran adquirirla.

● También se recuerda que el viaje a la ciudad de Jaén programado en los días anteriores

se realizará en la fecha prevista.

Seguimos avanzando con ilusión en 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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