
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE

2022 A LAS 10,30 HORAS, DE FORMA PRESENCIAL EN EL CENTRO CÍVICO NORTE Y POR

VIDEOCONFERENCIA

Orden del día:

1. Información sobre la visita cultural a la ciudad de Jaén.

2. Información sobre las actuaciones en relación con el I CONGRESO Y MUESTRA DEL

MUNDO SÉNIOR LA TRIBU EDUCA y acuerdos a adoptar.

3. Acciones en el CEIP “San Lorenzo” con vistas a la celebración de la primera sesión con

alumnado del mismo centro.

4. Documentación (borradores) con vistas a la celebración de la Asamblea General el

próximo 30 de noviembre. Previsión de la celebración de una comida de convivencia

entre los asociados.

5. Informaciones web y estado de las cuentas.

Desarrollo de la sesión:

1. Información sobre la visita cultural a la ciudad de Jaén.

● Las responsables de la Comisión de viajes informaron de la visita cultural realizada a

Jaén el pasado 9 de noviembre, organizada por La Tribu Educa y compartida por el

Ateneo Popular de Almodóvar.

● Participaron 31 personas, que valoraron de forma muy positiva el desarrollo de esta,

destacando la calidad de la información facilitada por la guía en los monumentos

visitados, el restaurante y el buen ambiente creado entre los asistentes.

2. Información sobre las actuaciones en relación con el I CONGRESO Y MUESTRA DEL

MUNDO SENIOR LA TRIBU EDUCA y acuerdos a adoptar.

● La Presidenta informa del estado al día de la fecha de las acciones llevadas a cabo y da

la palabra al Coordinador del mismo, Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo que comenta el

desarrollo del proyecto.

Centro Cívico Municipal “Norte”                                                      www.latribueduca.es

Avda. Cruz de Juárez s/n     14006   CÓRDOBA                               e-mail: latribueduca@gmail.com

Nº de Fax: 957 275 151 1

mailto:latribueduca@gmail.com


● Analizados los diferentes apartados del documento, se acuerda que el tema de la

vivienda se aborde de forma general en lo referente a las diferentes soluciones

habitacionales que existen y se entre más en detalle en la modalidad del “cohousing” o

viviendas compartidas autogestionadas.

● Una vez actualizado el proyecto, se enviará una copia al Coordinador del Área de

Mayores del Ayuntamiento y se comenzará a contactar con los expertos seleccionados.

3. Acciones en el CEIP “San Lorenzo” con vistas a la celebración de la primera sesión con

alumnado del mismo centro.

● El Coordinador de “La escuela de Antaño. Recuerdos del futuro”, José Antonio Ruiz,

comenta que está todo preparado para realizar la primera visita del alumnado de 4ºA

de Educación Primaria del CEIP “San Lorenzo” al Aula de los años 50-60, instalada en

dicho centro.

● Asimismo, informa de que se va a elaborar un cuestionario de evaluación de la

actividad a cumplimentar por el profesorado y por el alumnado que participe en la

misma.

● En las próximas semanas otros grupos del CEIP “San Lorenzo” participarán también en

esta actividad que ha despertado el interés y curiosidad del alumnado y del

profesorado.

● En febrero de 2023 está previsto atender la visita del alumnado de otros centros que

previamente lo hayan solicitado.

● Rafi Gómez propone que esta actividad pueda realizarla el alumnado de Educación

Permanente ya que puede conectar con sus vivencias de la escuela.

4. Documentación (borradores) con vistas a la celebración de la Asamblea General el

próximo 30 de noviembre. Previsión de la celebración de una comida de convivencia

entre los asociados.

● Se comentaron los borradores de la memoria de actividades del curso 2021-22 y del

Plan de actividades 2022-23, adjuntos al orden del día, y se acuerda aportar los datos

que faltan en la semana próxima.

● Para que el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria sea más dinámico, la memoria

de actividades 2021-22 y el informe económico se adjuntará a la convocatoria de la

Asamblea con el fin de que los asociados puedan conocer dichos documentos con

antelación.
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● Se acuerda organizar una comida de convivencia con los asociados al finalizar la

Asamblea General Ordinaria.

5. Informaciones web y estado de las cuentas.

● La página web está actualizada con la publicación de las últimas actuaciones realizadas

en el proyecto: Visita a la ciudad de Jaén » Excursión y visita guiada a la ciudad de Jaén

(latribueduca.es) “La escuela de antaño. Recuerdos del futuro » EDIPEC

(latribueduca.es) y la reseña de la entrevista con el rector de la UCO. ” » Entrevista con

el Rector de la UCO. (latribueduca.es)

● El Tesorero informó del ingreso del importe de la subvención concedida por el Área de

Participación Ciudadana a nuestra asociación, así como el saldo disponible hasta la

fecha.

● Se recuerda que, como en años anteriores, están reservados varios décimos del

número 39721 para la lotería de Navidad en la administración del Corte Inglés de

Ronda de los Tejares y está disponible para todos los asociados y simpatizantes de la

Tribu Educa que quieran adquirirla.

6. Otros

● El Secretario de la asociación Rafael Ruiz, presenta la renuncia a su cargo, con efecto

del 1 de diciembre de 2022, por razones personales que le impiden continuar

desempeñando sus funciones.

● Manifiesta que continuará trabajando en la comisión para la organización del I

CONGRESO MUESTRA DEL MUNDO SENIOR LA TRIBU EDUCA y en algunas tareas

informáticas.

● Considera que es necesaria la incorporación de nuevos asociados a la Junta Directiva y

la renovación de esta, para poder asumir nuevos proyectos y continuar la labor que ha

venido realizando La Tribu Educa desde hace 10 años.

● La Presidenta y todos los asistentes reconocen y agradecen el trabajo realizado desde

que se incorporó a la Junta Directiva y lamentan, pero comprenden la decisión tomada.
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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”.

Afectuosamente

Vº Bº Presidenta                                                                               El Secretario

Ana Capilla Serrano                                                               Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo
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