
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 6 DE OCTUBRE DE

2022, DE FORMA PRESENCIAL EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL NORTE Y POR

VIDEOCONFERENCIA A LAS 10.30 HORAS

Orden del día:

1. Información sobre las últimas actuaciones en el CEIP “San Lorenzo” con vistas a la

preparación del aula y las reuniones a celebrar en el mes de octubre.

2. Actuaciones en el Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita. Servicio de

publicaciones”  y previsión de actividades a desarrollar durante el curso.

3. Información sobre las actividades del Club de lectura para este próximo curso.

4. Petición de colaboración del director de la Residencia “La Aduana” para presentación

de memoria de buenas prácticas para la que ha sido seleccionado el centro y otras

acciones en relación con EDIPEC.

5. Actuaciones colaborativas llevadas a cabo por nuestra asociación en el Certamen de

Poesía convocado por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento con motivo de la

“Semana de las personas mayores”.

6. Creación de una comisión para el diseño de las Jornadas sénior “La Tribu Educa” y

modo de funcionamiento. Se adjunta borrador del guion elaborado.

7. Información sobre procedimiento para el desarrollo de las reuniones de la Junta

Directiva y acuerdos a adoptar. Se adjunta borrador.

8. Información sobre gestión económica y necesidades digitales.

9. Difusión en página web de las informaciones pertinentes.

10. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:

1. Información sobre las últimas actuaciones en el CEIP “San Lorenzo” con vistas a la

preparación del aula y las reuniones a celebrar en el mes de octubre.

● El Coordinador del proyecto “La escuela de antaño. Recuerdos de futuro” José Antonio

Ruiz, comentó que ya ha recogido 2 pupitres cedidos por el Ayuntamiento de Pedroche
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por tiempo indefinido y que el aula instalada en el CEIP “San Lorenzo” está ya casi

preparada para recibir al alumnado e iniciar las actividades previstas en el proyecto.

● Ha preparado un guion orientativo para la intervención en el aula, así como el material

didáctico necesario.

● Se ha enviado un escrito a los asociados invitándolos a participar en las reuniones

informativas que tendrán lugar los días 13 y 25 de octubre.

● Cree que en la segunda quincena de noviembre el alumnado podría participar en esta

experiencia de conocer la escuela del siglo pasado.

● Se acuerda invitar al Delegado Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y

Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación a visitar las

instalaciones del aula de los años 50-70 en el CEIP “S. Lorenzo.”

2. Actuaciones en el consejo de redacción de la Editorial “La Tribu edita. Servicio de

publicaciones”  y previsión de actividades a desarrollar durante el curso.

● En la última reunión celebrada por el Consejo de Redacción de la Editorial “la Tribu

Edita. Servicio de publicaciones” se tomaron los siguientes acuerdos:

o Nombrar nuevo coordinador del Consejo de Redacción al compañero Antonio

León Sendra.

o Paco Gomera actuará como portavoz con la Junta Directiva.

o La gestión económica y de comunicación de la editorial “La tribu edita. Servicio

de publicaciones”, la realizará la Junta Directiva de “La Tribu Educa”.

o Se está elaborando un plan de trabajo de la editorial con carácter anual.

3. Información sobre las actividades del Club de lectura para este próximo curso.

● La Coordinadora del Club de lectura “Rafael Balsera del Pino” informa de que ya ha

remitido a los integrantes del club el listado de los libros seleccionados para este curso

2022-23 así como las fechas en las que se realizará la tertulia.

● Durante el primer trimestre, las reuniones seguirán siendo online y está previsto

retomarlas de forma presencial a partir de enero de 2023.

● En la Biblioteca Provincial se pueden encontrar los libros seleccionados en formato de

papel.
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4. Petición de colaboración del director de la Residencia Escolar “La Aduana” para

presentación de una memoria de buenas prácticas para la que ha sido seleccionado el

centro y otras acciones en relación con EDIPEC.

● La Presidenta comenta que el Director de la R.E.” La Aduana”, centro que ha sido

seleccionado para optar al premio de centros que realizan buenas prácticas educativas,

ha pedido a “La Tribu Educa” colaboración para elaborar la memoria justificativa con la

información en formato vídeo que a ese centro viene prestando nuestra asociación y

viceversa.

● Asimismo, le ha informado de que van a proceder a la pintura y limpieza de los

espacios cedidos a EDIPEC, así como al traslado de mobiliario escolar antiguo,

pendiente de reparar, a otro espacio del recinto.

5. Actuaciones colaborativas llevadas a cabo por nuestra asociación en el Certamen de

Poesía convocado por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento con motivo de la

“Semana de las personas mayores”.

● El pasado viernes 7 de octubre se celebró la comisión evaluadora del Certamen de

poesía convocado por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba con

motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, de la que han formado parte la

Presidenta Ana Capilla y la socia Mercedes Sánchez Entrenas.

● También se ha trasladado a los asociados la invitación de la Delegación de Mayores del

Ayuntamiento de Córdoba a participar en las variadas actividades organizadas con

motivo de la Semana Internacional de las Personas Mayores.

● Como respuesta a esa invitación, varios componentes de la Junta Directiva visitaron el

monasterio de S. Jerónimo de Valparaíso, una de las actividades programadas.

6. Creación de una comisión para el diseño de las Jornadas sénior “La Tribu Educa” y modo

de funcionamiento. Se adjunta borrador del guion elaborado.

● Según lo acordado en la reunión anterior, el Secretario presentó un borrador-guion,

que recoge todos los puntos a tener en cuenta para la organización de la jornada

“Presente y futuro del mundo seniors” en colaboración con la Delegación de Mayores

del Ayuntamiento de Córdoba.

● Asimismo, en las sucesivas intervenciones de los asistentes se analizaron las

dificultades para llevarlas a cabo, como la poca disponibilidad, por diversas y

justificadas causas, de los componentes de la Junta Directiva y la falta de colaboradores

externos.
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● La Presidenta propone que la Comisión organizadora, constituida en la reunión

anterior, cumplimente el guion que se ha presentado y elabore un proyecto que sea

viable, para consensuarlo en una próxima reunión con los responsables de la

Delegación de Mayores del Ayuntamiento.

● Se acepta la propuesta y la Comisión organizadora se reunirá el martes 11 de octubre.

7. Información sobre procedimiento para el desarrollo de las reuniones de la Junta

Directiva y acuerdos a adoptar. Se adjunta borrador.

Con el fin de mejorar el desarrollo de las reuniones de la Junta Directiva, así como las

tareas a realizar en preparación de estas, se propone la adopción de de las siguientes medidas:

Medidas relacionadas con las tareas previas al desarrollo de las reuniones:

1. Con carácter general, las reuniones se celebrarán cada 14 días durante

el curso escolar, salvo los periodos vacacionales y circunstancias

excepcionales.

2. Cualquier miembro de la Junta Directiva podrá solicitar a la Presidenta la

inclusión de un punto en el orden del día de una reunión, siempre que

lo haga, al menos, 96 horas (4 días) antes de esta. El tema a incluir irá

acompañado de la correspondiente explicación o propuesta a debatir.

En circunstancias excepcionales, se flexibilizará este plazo.

3. El orden del día con los puntos a tratar en la reunión, junto con los

borradores, propuestas o explicaciones de los temas incluidos, se

remitirán a los miembros de la Junta Directiva, 48 horas (2 días) antes de

esta.

4. Con el fin de acelerar el desarrollo de las reuniones, aquellos temas

recurrentes de carácter informativo se adjuntarán a la convocatoria

mediante documentos anexos o enlaces a dicha información.

Medidas relacionadas con el desarrollo de las reuniones:

● Se procurará puntualidad.

● En el caso de reuniones mixtas (presenciales y a distancia) se adoptarán

las medidas necesarias para evitar los problemas técnicos observados,

así como las interrupciones.

● Si alguna persona se incorpora de forma tardía, será informada con

posterioridad sobre los temas abordados hasta el momento de su

incorporación mediante la lectura del acta o conversación privada con

algunos de los asistentes.

● Aquellos asuntos de carácter informativo incluidos en el orden del día.

cuyo contenido ha podido ser conocido a través de la documentación
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adjunta o mediante la consulta de un enlace, se tratarán con la sola

finalidad de aclarar las posibles dudas al respecto.

● Las reuniones se ajustarán a una duración máxima de dos horas.

8. Información sobre gestión económica y necesidades digitales.

● La Presidenta comentó que es necesario adquirir una impresora digital y un teléfono

móvil para el proyecto “La escuela de antaño. Recuerdos de futuro” y se acuerda

adquirir el modelo más adecuado  para el proyecto.

● José Antonio Ruiz comunica que va a solicitar una subvención a la Fundación Cajasur a

través de la Delegación Territorial de Educación para el proyecto “La escuela de antaño.

Recuerdos de futuro”.

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

reunión, así como el saldo disponible hasta la fecha.

9. Difusión en página web de las informaciones pertinentes.

● La página web se ha actualizado con la publicación del inicio de las actividades del

Grupo de teatro,

https://www.latribueduca.es/ya-esta-disponible-el-audio-de-el-enfermo-imaginario-de

-nuestro-taller-de-teatro/ Y https://www.latribueduca.es/teatro-de-la-tribu-educa/

● así como del Club de lectura “Rafael Balsera”.

https://www.latribueduca.es/club-de-lectura-rafael-balsera/

● https://www.latribueduca.es/visita-al-monasterio-de-san-jeronimo-de-valparaiso/

10. Ruegos y preguntas.

● La Vicepresidenta comenta que, como en años anteriores, se han reservado varios

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

Inglés de Ronda de los Tejares y ya está disponible para todos los asociados y

simpatizantes de “La Tribu Educa” que quieran adquirirla.

● Se propone celebrar la Asamblea General ordinaria el día 17 de noviembre de 2022

para, entre otros asuntos, presentar las actividades previstas en el curso 2022-23 y

finalizar con una comida de convivencia para dar la bienvenida al nuevo curso.

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 5

https://www.latribueduca.es/ya-esta-disponible-el-audio-de-el-enfermo-imaginario-de-nuestro-taller-de-teatro/
https://www.latribueduca.es/ya-esta-disponible-el-audio-de-el-enfermo-imaginario-de-nuestro-taller-de-teatro/
https://www.latribueduca.es/teatro-de-la-tribu-educa/
https://www.latribueduca.es/club-de-lectura-rafael-balsera/
https://www.latribueduca.es/visita-al-monasterio-de-san-jeronimo-de-valparaiso/
mailto:latribueduca@gmail.com


● La próxima ruta de senderismo está prevista para el día 19 de octubre y en la misma se

hará un recorrido por “Las fuentes de Córdoba”.

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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