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

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

VIDEOCONFERENCIA A LAS 10.30 HORAS

Orden del día:

1. Saludo de bienvenida a los asistentes e introducción general al curso 2022-2023.

2. Información sobre las actuaciones previas en el CEIP “San Lorenzo”. Montaje del aula de los

años 50-70 y actuaciones previstas. Acuerdos a adoptar.

3. Información sobre las reuniones y comunicaciones con la Delegación de Mayores del

Ayuntamiento de Córdoba con vistas a las Jornadas Seniors “La Tribu Educa” 2023. Propuestas

de la Presidenta sobre procedimiento a seguir y acuerdos a adoptar.

4. Informaciones generales sobre el Taller de teatro “La Tribu Educa”. Invitación a la Directora

del mismo para la próxima sesión.

5. Información general de otras actividades culturales (club de lectura, senderismo, viajes...)

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

7. Publicaciones en la web y redes.

8. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:

1. Saludo de bienvenida a los asistentes e introducción general al curso 2022-2023.

● Tras un intercambio de impresiones, la Presidenta dio la bienvenida a los

asistentes y destacó el hecho de poder estar sin mascarilla, síntoma de que la pandemia

parece estar superada y las actividades del curso que comienza podrán llevarse a cabo con

la normalidad deseada, no exenta de la razonable prevención.

● A continuación, se comentaron los escritos de felicitación que se ha acordado

enviar al nuevo Rector de la Universidad de Córdoba y al Delegado Territorial de Desarrollo

Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, con

motivo de su toma de posesión en el cargo, así como una carta de agradecimiento a la

anterior Delegada Territorial de Educación y Deporte por su colaboración con “La Tribu

Educa”.
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2. Información sobre las actuaciones previas en el CEIP “San Lorenzo”. Montaje del aula de

los años 50-70 y actuaciones previstas. Acuerdos a adoptar

● En julio, varios componentes de la Junta Directiva se encargaron del traslado del

mobiliario y material didáctico necesario para el montaje del aula de los años 50-70 desde

la Residencia Escolar “La Aduana” hasta la nueva ubicación en el CEIP “San Lorenzo”. En los

primeros días de septiembre se ha seguido trabajando en la colocación del mobiliario y

demás materiales con objeto de adecuarla para llevar a cabo el proyecto “La escuela de

antaño, recuerdos de futuro”.

● El desarrollo de este proyecto requiere la colaboración, no solo de la Junta

Directiva, sino también la participación de los asociados y simpatizantes de “La Tribu

Educa”. Por lo que se ve necesario enviar un escrito a los asociados para informar de los

contenidos de la actividad y la convocatoria a una reunión presencial en el CEIP “San

Lorenzo” para conocer el aula en la que se va a llevar a cabo el proyecto.

● Asimismo, se acordó celebrar una Asamblea Ordinaria en noviembre y presentar la

programación de actividades del curso 2022- 2023.

3. Información sobre las reuniones y comunicaciones con la Delegación de Mayores del

Ayuntamiento de Córdoba con vistas a las Jornadas Seniors “La Tribu Educa” 2023.

Propuestas de la Presidenta sobre procedimiento a seguir y acuerdos a adoptar.

● La Presidenta informa de que en la última reunión, celebrada en julio, a la que asistió

también la Vicepresidenta, con el Director General y la técnico de la Delegación de

Mayores del Ayuntamiento se les comunicó que la sede que se había previsto para la

celebración de “Las Jornadas Seniors La Tribu Educa 2023”, el Centro de Convenciones

y Congresos de Córdoba, no va a contar con las necesidades requeridas para esa fecha

de finales de marzo y como alternativa y en prevención ofrecen las instalaciones del

Jardín Botánico.

● Se informa, igualmente, a través de la responsable de la agencia de eventos, que varias

empresas están interesadas en participar y montarían los stands correspondientes y la

posibilidad de organizar actividades en los mismos.

● Se facilitaría un servicio de catering así como el transporte para el desplazamiento de

las personas que quieran asistir de la provincia.

● Una propuesta recibida de la representante de la empresa de organización de eventos

que está preparando las Jornadas es que la entrada a la actividad fuera libre y gratuita

durante los dos días que dura el evento, jueves y viernes del mes de marzo de 2023.
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● Varios de los asistentes, una vez recibida la información, manifestaron su desacuerdo

acerca del formato, ya que la entrada libre, entre otras, puede desvirtuar los objetivos

previstos en el proyecto original.

● En consecuencia, se acuerda celebrar el próximo jueves 22, una reunión de la Junta

Directiva, monográfica sobre este tema, a la que se llevarán nuevas propuestas sobre el

desarrollo de la actividad.

4. Informaciones generales sobre el taller de teatro “La tribu Educa”. Invitación a la

Directora del mismo para la próxima sesión.

● La Directora del taller de teatro “La Tribu Educa” Virginia Barceló se incorporó a la

reunión y comentó el trabajo realizado por el grupo desde su creación, en marzo de

2020.

● También presentó la programación para el curso 2022-23 y ofreció su colaboración

para el proyecto “La escuela de antaño. Recuerdos de futuro”.

● El grupo se reunirá los martes de 18,30 h. a 20 h. en el IES “Ángel de Saavedra”,

comenzando el 4 de octubre en la sede del C. Cívico Norte hasta confirmar horario en

este centro.

● Asimismo, informa de que ha gestionado el registro de la propiedad intelectual de las

producciones que haga el grupo de teatro, así como la entrega de los derechos de las

mismas a “La Tribu Educa” y ve conveniente la integración del grupo en la Federación

de Grupos de Teatro Aficionado de Córdoba (FEGTACO) para tener derecho a las

mismas, así como conocer las actividades que realizan otros grupos de Teatro de

aficionados. Se acuerda la petición, una vez conocidos todos los requisitos.

5. Información general de otras actividades culturales (club de lectura, senderismo,

viajes...)

● La comisión organizadora de actividades lúdicas y viajes está gestionando, con la

agencia de viajes, varias propuestas de viajes que se darán a conocer cuando estén

ultimadas. Igualmente, la coordinadora del Club de lectura, Lola Alonso, informa de que va

a enviar la propuesta de lecturas para este curso.

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

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

ingresos de cuotas de nuevos asociados, así como el saldo disponible a fecha de hoy.
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7. Publicaciones en la web y redes.

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

novedades que se produjeron tras la última reunión:

● https://www.latribueduca.es/homenaje-al-profesorado-jubilado/

● https://www.latribueduca.es/2273-2/

● https://www.latribueduca.es/homenaje-al-profesorado-jubilado/

● Entrevista que el diario CÓRDOBA ha realizado a la Presidenta de la asociación,

Ana Capilla: https://www.latribueduca.es/entrevista-a-la-presidenta/

● También avanzamos la puesta en marcha de la actividad en el CEIP “San
Lorenzo”:

https://www.latribueduca.es/proximamente-edipec-en-marcha/

Comenzamos un nuevo curso con ilusión y 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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