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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 16 DE FEBERO DE 2023 

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

VIDEOCONFERENCIA 

 

Orden del día:  

1. Evaluación sobre la “12 ruta de senderismo cultural La Tribu Educa” celebrada el día 7 de 

febrero.  

2. Informe de la sesión del taller “La escuela de antaño. Recuerdos de futuro” en el CEIP “San 

Lorenzo” con alumnado el 14 de febrero, e información sobre las siguientes visitas. 

Actuaciones para la inauguración del proyecto: fecha, previsión de invitados y desarrollo 

del evento. 

3. Información sobre las acciones en relación con el I CONGRESO Y MUESTRA DEL MUNDO 

SÉNIOR LA TRIBU EDUCA: diseño de la web del evento y demás actuaciones. 

4. Acciones de difusión del II Certamen Literario de Relato y Poesía La Tribu Educa y otras 

propuestas.  

5. Previsión sobre la puesta en marcha del proyecto “Libros con Alas” en la UCO.   

6. Información actualizada de la relación de socios y del estado de las cuentas.  

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Evaluación sobre la “12 ruta de senderismo cultural La Tribu Educa” celebrada el día 7 de 

febrero.  

• La actividad de Senderismo cultural se ha retomado este trimestre con la ruta 12 en la 

que se visitaron las exposiciones “Cambio de Era. Córdoba y el Mediterráneo Cristiano” 

en el Centro de Creación contemporánea de Andalucía C3A y “Resurrección, discurso y 

diálogo en el tiempo. Nuevo asedio” del artista Pepe Cañete en el Centro de arte Rafael 

Botí. 
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• En las dos exposiciones se contó con un guía en el C3A y una guía en el Centro de Arte 

Rafael Botí, que facilitaron y ampliaron el conocimiento del contenido expuesto. Todos 

los asistentes valoraron de forma muy positiva la visita, así como el buen hacer del 

compañero Ignacio Aguilar y del equipo organizador de la ruta. 

• La crónica de la actividad se puede leer en la página web de la asociación: 

https://www.latribueduca.es/ruta-12-senderismo-cultural-al-c3a-y-centro-rafael-boti/ 

 

2. Informe de la sesión del taller “La escuela de antaño. Recuerdos de futuro” en el CEIP “San 

Lorenzo” con alumnado el 14 de febrero e información sobre las siguientes visitas. 

Actuaciones para la inauguración del proyecto: fecha, previsión de invitados y desarrollo 

del evento. 

• Según lo previsto, el 14 de febrero se llevó a cabo una sesión práctica en “El aula de 

Antaño. Recuerdos de Futuro” con alumnado de 6º curso de Educación Primaria del CEIP 

“San Lorenzo” que siguió la actividad con gran interés y motivación. Fue impartida por 

José Antonio Ruiz quien contó con la colaboración de los asociados Joaquín Cruz y Mª 

Carmen Robles. 

• Hasta la fecha se han recibido diez solicitudes de diferentes colegios de Córdoba para 

participar en este taller en el mes de marzo. 

• La Presidenta informa de los preparativos que se están realizando, en colaboración con 

el Director del CEIP “San Lorenzo”, para el acto de inauguración oficial del taller “La 

escuela de antaño. Recuerdos de futuro”, que tendrá lugar el jueves 23 de febrero con 

la asistencia del Delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y 

de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba. 

• Se comentó el formato de la invitación, así como el listado de invitados al evento. 

• Se va a enviar información de la inauguración a los medios de comunicación y se ha 

solicitado a la cadena PTV una entrevista para presentar el proyecto “La escuela de 

antaño. Recuerdos de futuro”. 

 

3. Información sobre las acciones en relación con el I Congreso y Muestra del Mundo 

Senior “La Tribu Educa”: diseño de la web del evento y demás actuaciones. 

• La Presidenta informa de los avances que se están realizando en el diseño de la página     

web que mostrará una amplia información sobre el Congreso y la Muestra y que estará 

disponible en una semana.  

• Asimismo, está pendiente celebrar una reunión de la comisión organizadora del  

Congreso de La Tribu Educa y el Coordinador del Área de Mayores del Ayuntamiento para 

terminar de perfilar algunos aspectos de la organización del evento. 
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• El viernes 17, en una rueda de prensa, representantes del área de Mayores y de La Tribu 

Educa harán la presentación oficial a los medios de los contenidos y del cartel anunciador del 

I Congreso y Muestra del mundo sénior La Tribu Educa. 

 

4. Acciones de difusión del II Certamen Literario de Relato y Poesía La Tribu Educa. 

• Se informó de las acciones realizadas en torno a la difusión del Certamen y se comentó 

el Plan de difusión provincial y autonómico del II Certamen literario La Tribu Educa de 

Relato y Poesía propuesto por Paco Gomera, para asignar los responsables encargados 

de hacer efectiva la difusión. 

• Está en proceso los contactos con Canal Sur para hacer la presentación del Certamen a 

nivel autonómico y con la prensa y radios a nivel local y provincial. 

 

5. Previsión sobre la puesta en marcha del proyecto “Libros con Alas” en la UCO. 

• La Directora de la Biblioteca de la UCO y la Directora de General de Acceso e 

Intergeneracional se han puesto en contacto con la Presidenta de La Tribu Educa a 

instancias del Vicerrector de Estudiantes y Cultura y han acordado formalizar y actualizar 

el convenio de colaboración, ya establecido, para el desarrollo del Proyecto “Libros con 

Alas” en la UCO. 

• En las próximas semanas se decidirá el lugar de emplazamiento del “Kiosco lector” allí 

depositado, así como el  desarrollo del proyecto y el acto de inauguración de este. 

 

6. Información actualizada del listado de los socios y del estado de las cuentas. 

• El Tesorero presentó el listado actualizado de socios y socias a fecha de hoy, teniendo 

en cuenta las nuevas inscripciones que se han realizado así como las bajas por 

fallecimiento o falta de pago. 

• Estando pendientes de la renovación del Seguro de accidentes contratado el curso 

pasado, se acuerda que las personas, no docentes, que participan en actividades de La 

Tribu Educa y requiera el seguro la actividad en la que participan, deben sufragar el 

importe de su póliza.  

• El Tesorero informó de los ingresos y gastos que se han producido en la cuenta, así como 

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 en la cuenta de Cajasur ES20 0237 6001 40 9167692568.    
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7. Ruegos y preguntas 

• La actividad formativa para los asociados sobre el “Uso de Drive y la gestión de 

documentación en la nube” tendrá lugar el 21 de febrero en el CEP de Córdoba y estará 

impartida por nuestro compañero Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo.  

• Como complemento a la actividad “La escuela de antaño. Recuerdos de futuro”, se ve 

necesario instalar los materiales de la exposición “Los maestros y maestras de nuestras 

vidas”. Para ello se proponen diferentes espacios, el CEIP San Lorenzo, el Rectorado de 

la UCO, entre otros. 

 

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  

 

 

Ana Capilla Serrano                                                                                Ana Mª Ballesta Rodríguez  
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