
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,  EL
JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021.

Orden del día: 

1. Información sobre la reunión mantenida el pasado jueves 9 de diciembre entre los
miembros del grupo de Gestión y Comunicación.

2. Información del plan previsto en el Club de Lectura: Puesta en marcha y fijación de las
fechas para las tertulias.

3. Acuerdo sobre  la  propuesta  de  suspender  el  Taller  de  Senderismo hasta  enero  si
mejora la pandemia. 

4. Información sobre la propuesta de nueva coordinación de la editorial “La Tribu Edita.
Servicio de Publicaciones” y aprobación.

5. Contactos mantenidos para el desarrollo del Taller de Teatro y evolución del mismo.
Propuesta de Seguro de responsabilidad civil y accidentes para todos los miembros de
la Asociación.

6. Informaciones  sobre  el  escrito  a  la  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación
Educativa  sobre  la  necesidad  de  establecer  la  normativa  para  la  colaboración  del
docente jubilado en los programas educativos de los centros. 

7. Últimas  actuaciones  en  nuestro  espacio  de  EDIPEC  en  la  Residencia  Escolar  “La
Aduana”.

8. Información  sobre  la  entrevista  pospuesta  con  la  Delegada  de  Cultura  del
Ayuntamiento para tratar de determinados proyectos de la Asociación. 

9. Informaciones varias: página web y otros. 

10. Información sobre el estado de las cuentas.

11. Ruegos y preguntas
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Desarrollo de la sesión:

1. Información sobre la reunión mantenida el pasado jueves 9 de diciembre entre los miembros
del grupo de Gestión y Comunicación.

 La  presidenta  comenta  los  temas  tratados  en  la  reunión  del  grupo  de  Gestión  y
Comunicación y la distribución del trabajo entre los componentes del mismo.

 El secretario informa de que el listado de asociados se ha actualizado y está ubicado en
OneDrive para que pueda ser consultado desde cualquier dispositivo por las personas
autorizadas.  Se  acuerda que la  fecha de inscripción como nuevo asociado será  la  del
ingreso de la cuota correspondiente.

 Asimismo, se ha subido a OneDrive la contabilidad de la Asociación desde su creación
hasta el día de hoy. 

2. Información del plan previsto en el Club de Lectura: Puesta en marcha y fijación de las
fechas para las tertulias.

 La coordinadora comenta que no ve necesario mantener la página web del Club de
Lectura “Rafael Balsera” creada el curso anterior con la principal finalidad de que los
participantes pudieran descargar los libros en formato e-book, ya que este año, cada
miembro del grupo obtendrá su ejemplar de manera individual como socio o socia de
la  Biblioteca  municipal.  Tras  un  intercambio  de  opiniones  entre  los  asistentes,  se
acuerda no mantenerla y canalizar toda la información del Club de Lectura a través de
la página web de la Asociación.

 Ya  está  publicado  en  la  web   http://www.latribueduca.es/club-de-lectura-rafael-
balsera/ el  calendario  y  los  libros  propuestos  para  el  curso  2021-22.  La  primera
reunión, vía telemática, tendrá lugar el martes 21 de diciembre en la que se comentará
la obra de Carmen Laforet,  NADA.  http://www.latribueduca.es/tertulia-en-el-club-de-
lectura-rafael-balsera/

3.  Acuerdo sobre la propuesta de suspender el Taller de Senderismo hasta enero si mejora
la pandemia. 

 Los  coordinadores  de  esta  actividad,  teniendo  en  cuenta  la  situación  sanitaria,
proponen suspender las actividades previstas hasta que el nivel de contagios mejore.
La Junta Directiva acepta la propuesta que se comunicará a los asociados.

4. Información sobre la propuesta de nueva coordinación de la editorial “La Tribu Edita.
Servicio de Publicaciones” y aprobación.
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 La  profesora  Lucía  Márquez  Flores,  componente  del   Consejo  de  Redacción  de  la
editorial  “La  tribu  edita.  Servicio  de  publicaciones”,  ha  presentado su  candidatura
como coordinadora del Consejo de Redacción en sustitución de Ricardo Santofimia,
que presentó su dimisión.

 La Junta Directiva acepta dicha candidatura y agradece su generosidad y dedicación
para asumir el cargo.

5.  Contactos mantenidos para el desarrollo del Taller de Teatro y evolución del mismo.
Propuesta de Seguro de responsabilidad civil y accidentes para todos los miembros de la
Asociación.

 La Presidenta informa de las gestiones realizadas con varias aseguradoras para realizar
un seguro de Responsabilidad Civil a los integrantes del Grupo de Teatro de La Tribu
Educa, requisito necesario para poder utilizar el Salón de Actos y un aula del IES Ángel
de Saavedra. 

 Hay una aseguradora que contempla una tarifa especial para asociaciones sin ánimo
de lucro como La Tribu Educa y se acuerda hacer el seguro de Responsabilidad Civil y
Accidentes extensivo a todos los asociados y de esa forma cubrir las actividades que
realice la Asociación.

6.  Informaciones  sobre  el  escrito  a  la  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación
Educativa sobre la necesidad de establecer la normativa para la colaboración del docente
jubilado en los programas educativos de los centros. 

 Una profesora de Educación Secundaria,  ya jubilada y socia de La Tribu Educa,  ha
pedido información a la Asociación acerca del procedimiento para poder participar,
con el alumnado de su último centro, en un proyecto de intercambio del programa
Comenius.

 Para conocer los procedimientos y medidas que regulan este tipo de actividades con el
profesorado jubilado, la Presidenta informa del escrito dirigido a la Directora General
de Ordenación y Evaluación Educativa en el que solicita el desarrollo de un marco legal
para  la  colaboración  del  profesorado  jubilado  en  las  actividades  de  los  centros
educativos según se establece en la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de
Andalucía  en  su  art.23.4.  y  en  el  Plan  de  éxito  educativo  (2016-2020),  así  como
procedimiento regulado para este tipo de colaboración docente en el extranjero.

 Estamos a la espera de contestación.

7. Últimas actuaciones en nuestro espacio de EDIPEC en la Residencia Escolar “La Aduana”.
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 La Vicepresidenta comenta, que una vez ultimada la limpieza de las cortinas de las
dependencias de Edipec en la Residencia Escolar “La Aduana”, ya se han colocado y
han quedado acondicionados todos los espacios.

8. Información sobre la entrevista pospuesta con la Delegada de Cultura del Ayuntamiento
para tratar de determinados proyectos de la Asociación. 

 La  Presidenta  comenta  que  se  ha  comunicado  con  la  Delegada  de  Cultura  del
Ayuntamiento con el fin de fijar una fecha para una entrevista en la que tratar sobre
los  proyectos  de  La  Tribu Educa para  los  que se  ha  solicitado la  colaboración  del
Ayuntamiento. 

 Teniendo  en  cuenta  la  proximidad  de  la  Navidad  y  vacaciones,  se  acordó  que  la
reunión tendrá lugar en enero.

9. Informaciones varias: página web y otros. 

 Se ha presentado  el diseño de la felicitación de Navidad de La Tribu Educa y en los
próximos  días  se  publicará  en  la  web y  se  enviará  a  los  asociados,  autoridades  e
instituciones.

 Las últimas actividades realizadas por la Asociación, ya publicadas en la sección de
noticias de la web http://latribueduca.es también se han subido a los canal de Youtube
y Facebook  de la Asociación.

10. Información sobre el estado de las cuentas. 

 El  tesorero  informa  de  los  movimientos  registrados  en  la  cuenta  desde  la  última
reunión y el saldo disponible. 

 Aún no han finalizado los trámites para el cambio de titulares y autorización de firmas
de la cuenta de la Asociación en Cajasur.

Desde la Junta Directiva, queremos transmitir los mejores deseos para estos días de Navidad y
una buena entrada de año 2022. Queremos recordar que el número de la Lotería de Navidad
que ha reservado la Asociación este año es el 76206. Está disponible es el despacho de loterías
del El Corte Inglés (planta baja). A partir del lunes, 20, estará disponible para todo el que lo
quiera. 

Seguimos en contacto y siempre teniendo en cuenta, que “Hace falta toda la tribu para educar
a un niño o una niña”.
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       Vº Bº Presidenta                                                                                        El Secretario 

     Ana Capilla Serrano                                                                            P.P. Ana Ballesta Rodríguez
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