
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 16 DE JUNIO DE 2022,

DE FORMA PRESENCIAL EN LA RESIDENCIA ESCOLAR “LA ADUANA” Y POR

VIDEOCONFERENCIA A LAS 10.00 HORAS

Orden del día:

1. Breves informaciones sobre la última actividad del Taller de senderismo “Anochecer en

la Ribera y avistamiento de aves” y cena de convivencia.

2. Actuaciones en EDIPEC para el desplazamiento de materiales en la Residencia Escolar

“La Aduana” y al CEIP “San Lorenzo”. Previsiones futuras.

3. Informaciones al “Consejo de Redacción. Servicio de Publicaciones” y a las instituciones

patrocinadoras y colaboradoras sobre el aplazamiento a octubre de la convocatoria del

“II Certamen Literario La Tribu Educa” y últimas novedades.

4. Información Jornadas Sénior a día de la fecha.

5. Informaciones sobre las actividades finales del taller de teatro.

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

7. Envíos felicitaciones a centros. Invitación a nuestra Asociación de la Delegada T. de

Educación y Deporte al acto de despedida a los jubilados en los últimos tres años.

Publicaciones en la web y redes.

8. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:

1. Breves informaciones sobre la última actividad del Taller de senderismo “Anochecer en

la Ribera y avistamiento de aves” y cena de convivencia.

● Como se ha venido informando a través de los diferentes medios, esta

actividad fue una actividad con mucha participación y se cuenta con distintas

imágenes sobre la misma. En la cena celebrada para despedir la actividad en el

curso hubo 28 personas. Es una actividad que se considera realizada con

buena coordinación  entre todas las personas responsables.

● Más información en la web

https://www.latribueduca.es/ruta-9-anochecer-en-la-ribera-avistamiento-de-a

ves-en-los-sotos-de-la-albolafia/
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https://www.latribueduca.es/visita-al-rio-guadalquivir-y-avistamiento-de-aves-

cronica-de-la-actividad/

2. Actuaciones en EDIPEC para el desplazamiento de materiales en la Residencia Escolar

“La Aduana” y al CEIP “San Lorenzo”. Previsiones futuras.

● Un importante equipo ha trabajado durante varios días para preparar el

traslado del material a las nuevas ubicaciones, tanto en la Residencia Escolar

“La Aduana”, como aquel que se trasladará al CEIP “San Lorenzo”. Todo ha

quedado preparado para lo que está previsto desarrollar hoy, día 16, a partir

de la finalización de la reunión.

● El lunes, día 20, se colaborará en el traslado de la biblioteca del CEIP San

Lorenzo a su nueva ubicación, de forma que podamos instalar en el espacio

liberado el aula en el que se desarrollará la unidad didáctica, dentro del

proyecto EDIPEC.

3. Informaciones al “Consejo de Redacción. Servicio de Publicaciones” y a las instituciones

patrocinadoras y colaboradoras sobre el aplazamiento a octubre de la convocatoria del

“II Certamen Literario La Tribu Educa” y últimas novedades.

● La Presidenta hace referencia al proceso de intercambio de informaciones y

mensajes entre la Junta Directiva y el Consejo de Redacción. Servicio de

Publicaciones.

● Al respecto, tras algunas intervenciones, se pospone cualquier decisión de

modo que se confía en que, tras el periodo veraniego, se pueda abordar la

convocatoria del certamen literario.

4. Información Jornadas Sénior a día de la fecha.

● La Presidenta informa sobre las últimas novedades respecto a estas jornadas,

consistentes en el diseño en proceso, por parte de la empresa organizadora de

eventos, del proyecto económico.

● También sobre la situación del Centro de Exposiciones y Convenciones -Parque

Joyero en vías de finalización de su rehabilitación.

En este punto de la reunión se interrumpe el desarrollo normal de la misma,

con objeto de dar comienzo al traslado de los equipamientos de EDIPEC

dentro de la Residencia, dando paso solo al punto 6 y 7 de forma breve:

Información sobre la gestión económica y estado de las cuentas y envíos de

felicitación cursados a los centros que han recibido la Cruz de Alfonso X El

Sabio (IES Aguilar y Eslava, Séneca y Luis de Góngora), así como invitación a
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los actos de homenaje al profesorado y personal de Administración y

Servicios de los años 2019, 2020 y 2021.

5. Informaciones sobre las actividades finales del taller de teatro. Pendiente la

información para la próxima reunión.

6. Información sobre gestión económica y estado de las cuentas. (Véase la referencia en

negrita en el punto 4).

7. Envíos de felicitaciones a centros. Invitación a nuestra Asociación por parte de la

Delegada T. de Educación y Deporte al acto de despedida a los jubilados en los últimos

tres años. Publicaciones en la web y redes. (Véase la referencia en negrita en el punto

4).

8. Ruegos y preguntas.

Vº Bº Presidenta                                                                         El Secretario

Ana Capilla Serrano                                                    Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo
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