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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 12 DE ENERO DE 2023 

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

VIDEOCONFERENCIA. 

 

Orden del día:  

1. Convocatoria del II Certamen Literario de Relato y Poesía” La Tribu Educa”. Informaciones 

varias sobre la preparación para la puesta en marcha y difusión de esta. 

2. I Congreso y Muestra del Mundo Senior “La Tribu Educa”. Evolución de las acciones 

puestas en marcha para su celebración. 

3. Previsiones sobre la inauguración de “La escuela de antaño. Recuerdos de futuro”. Puesta 

en marcha de la actividad para los centros.  

4. Información sobre el estado de las cuentas. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

Por ausencia de la Presidenta, preside la reunión la Vicepresidenta Quety Marín y asiste el 

Coordinador del Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu edita” Antonio León Sendra. 

1. Convocatoria del II Certamen Literario de Relato y Poesía” La Tribu Educa”. Informaciones 

varias sobre la preparación para la puesta en marcha y difusión de esta. 

• La Vicepresidenta informó de diferentes aspectos relacionados con el acto de la 

Convocatoria del II Certamen de Relato y Poesía “La Tribu Educa” que tendrá lugar el 

próximo jueves 19 de enero a las 12 horas, en la zona de exposiciones del Centro Cívico 

Municipal “Norte”. 

• Se seleccionó el cartel para anunciar la actividad, por unanimidad, entre las dos 

propuestas presentadas y se acordó imprimirlo en dos tamaños, una vez insertado el 

código QR. Antonio León ve necesario imprimir también las bases que regulan el 

Certamen para facilitar la información a los asistentes y a los medios de comunicación. 

• Para constituir la mesa de presentación de la Convocatoria se propone, ante la ausencia 

en estos días de la Presidenta, que la integren la Vicepresidenta de La Tribu Educa, el 

Coordinador del Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita, un representante 
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de la Delegación de Mayores del Ayuntamiento y la Secretaria en funciones de La Tribu 

Educa, quien levantará acta de la sesión.   

• Se informó de las empresas que han confirmado su patrocinio para el Certamen: El Corte 

Inglés, Fundación Caja Rural de Cañete de las Torres y la Fundación Ricardo Delgado 

Vizcaíno (Covap), así como la colaboración de la Delegación de Mayores del 

Ayuntamiento de Córdoba con la cartelería, difusión en Centros de Mayores y 

convocatoria a los medios de comunicación. 

• Por último, se comentaron las responsabilidades que asumirán tanto la Junta Directiva 

de La Tribu Educa como el Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita” en el 

desarrollo del Certamen. 

 

2. I Congreso y Muestra del Mundo Senior “La Tribu Educa”.  Evolución de las acciones 

puestas en marcha para su celebración. 

• En la última reunión con el Área de Mayores del Ayuntamiento, la comisión encargada 

de la redacción de proyecto del “I Congreso y Muestra del Mundo Senior” presentó la 

última versión y fue muy bien valorado por los asistentes a la reunión, al incluir todo el 

trabajo que supone un evento de estas características. 

• Asimismo, se consensuó el cartel anunciador de la actividad, y la propuesta de los 

expertos que van a participar en la misma. 

• En los próximos días se realizarán nuevas actuaciones de la agencia encargada de la 

programación y desarrollo del evento por el Área de Mayores, como la creación de la 

página web del Congreso. 

 

3. Previsiones sobre la inauguración de ”La escuela de antaño. Recuerdos de futuro”. Puesta 

en marcha de la actividad para los centros. 

• De acuerdo con el calendario previsto, en los próximos días se va a enviar a los centros 

educativos de Educación Primaria de Córdoba y provincia, un dosier informativo sobre 

la actividad “La escuela de antaño. Recuerdos de futuro” que tiene lugar en el CEIP “San 

Lorenzo”, así como una ficha de inscripción que deberán cumplimentar la dirección y  

los tutores y tutoras que quieran participar en la misma.  

• La inauguración oficial de la actividad está prevista para la segunda quincena de febrero  

y se acuerda enviar un escrito al Delegado Territorial de Desarrollo Educativo y 

Formación Profesional de Córdoba con la información de la actividad y la invitación a la 

inauguración de la misma. 
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4. Información sobre el estado de las cuentas. 

• El Tesorero informa de que se ha recibido el importe de la subvención solicitada al área 

de Participación Ciudadana, así como el ingreso de las cuotas de varios asociados 

correspondientes al año 2023. 

• También se han pagado las facturas pendientes y comentó el saldo disponible hasta la 

fecha. 

• Se recuerda que, según lo establecido en los estatutos de la Asociación, el pago de la 

cuota anual, establecido en 15 €, debe realizarse durante el primer trimestre de cada 

año natural. 

  

5. Ruegos y preguntas. 

• La actividad formativa sobre el “Uso de Drive y la gestión de documentación en la nube” ,  

prevista para los días 17 de enero y 21 de febrero , tendrá lugar solo el 21 de febrero ya 

que el número de solicitudes ha sido escaso. 

• De este cambio de fecha se informará personalmente a los asociados que la habían 

solicitado para el día 17 de enero. 

 

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                                                                                      La  Secretaria (en funciones) 

                            

Ana Capilla Serrano                                                                                      Ana Mª Ballesta Rodríguez  
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