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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 2 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 de la presentación de la convocatoria del “II Certamen Literario de Relato 

y Poesía La Tribu Educa” y actuaciones a favor de la difusión del mismo.  

2. Evolución de las acciones relacionadas con la puesta en marcha de “La Escuela de 

antaño. Recuerdos de futuro” y acciones a favor de la difusión del mismo.  

3. Información de la Comisión del I Congreso y Muestra del Mundo Senior “La Tribu 

Educa” en relación con las actuaciones de la Agencia de Eventos, organizadora del 

mismo, actuaciones previstas y acuerdos a adoptar. 

4. Informe sobre la puesta en marcha de modo presencial del Club de Lectura. 

Información sobre las posibles necesidades del Grupo de Teatro La Tribu Educa en 

relación con el montaje de sus producciones y acuerdos a adoptar.  

5. Informaciones web y estado de las cuentas 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Evaluación de la presentación de la convocatoria del “II Certamen Literario de Relato y 

Poesía La Tribu Educa” y actuaciones a favor de la difusión del mismo.  

• Todos los asistentes valoraron de forma muy positiva el desarrollo del acto de 

presentación de la Convocatoria del II Certamen de Relato y Poesía “La Tribu Educa” 

que tuvo lugar el jueves 19 de enero en la Zona de exposiciones del Centro Cívico 

Municipal “Norte”. 

•  Los medios de comunicación excusaron su ausencia por estar cubriendo la 

información de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).  El compañero y socio José 

Antonio Cruz, al que agradecemos su colaboración, realizó un magnífico reportaje 

gráfico del acto. 
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• Con motivo de la Convocatoria del “II Certamen literario La Tribu Educa de Relato y 

poesía”, la cadena de televisión PTV realizó una entrevista a Francisco Gomera y 

Antonio Titos, componentes del Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita. 

Servicio de publicaciones”, que puede ser visualizada en el siguiente enlace » 

Entrevista a Paco Gomera y Antonio Titos: difusión del II Certamen de Relato y Poesía 

La Tribu Educa 

• La Presidenta comenta que ha dirigido un escrito a la Directora del Centro Cívico Norte 

agradeciendo la colaboración de todo el personal en la preparación de los espacios y 

los recursos técnicos necesarios para el acto de presentación de la Convocatoria del “II 

Certamen literario la Tribu Educa de Relato y Poesía”. 

• Para la difusión del II Certamen se propone que el Coordinador del Consejo de 

Redacción de la editorial “La Tribu Edita. Servicio de publicaciones” envíe una nota de 

prensa a los medios de comunicación locales informando de los contenidos y las bases 

de la convocatoria.  

• Asimismo, se acuerda hacer un listado de las entidades, instituciones, medios de 

comunicación y personas de Andalucía a las que se considera necesario informar y 

enviar publicidad de la convocatoria del II Certamen, además de las ya enviadas y 

realizadas. 

• La Presidenta comenta que el Coordinador General de la Delegación de Mayores de 

Ayuntamiento ya ha difundido los carteles de la convocatoria del II Certamen a los 14 

Centros de Mayores de Córdoba. Igualmente se ha enviado cartelería a los 

patrocinadores del proyecto:  la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno (Covap), El Corte 

Inglés y la Fundación Caja Rural de Cañete de las Torres. 

2. Evolución de las acciones relacionadas con la puesta en marcha de la actividad “La 

escuela de antaño. Recuerdo de futuro” y acciones a favor de la difusión del mismo. 

• El Coordinador de esta actividad informa de que ya se ha enviado la información de la 

misma a todos los centros de Educación Primaria de Córdoba y provincia y hasta la 

fecha se han recibido ocho solicitudes para participar. El 14 de febrero tendrá lugar la 

primera sesión. 

• También se ha enviado al grupo de profesorado colaborador el” Cuaderno del 

maestro” con orientaciones para el desarrollo de la actividad en el aula. 

• Se está preparando el acto de inauguración oficial de la actividad en colaboración con 

el Director del CEIP “San Lorenzo” y la fecha se concretará en breve.  

• Se propone solicitar a la cadena PTV una entrevista para presentar el proyecto “La 

escuela de antaño. Recuerdos de futuro”. 
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3. Información de la Comisión del I Congreso y Muestra del Mundo Senior “La Tribu Educa” 

en relación con las actuaciones de la Agencia de Eventos, organizadora del mismo, 

actuaciones previstas y acuerdos a adoptar. 

• Continúa la preparación del “I Congreso y Muestra del Mundo Senior La Tribu Educa” 

que tendrá lugar los días 24 y 25 de marzo de 2023. La Presidenta informa de las 

actuaciones que se están llevando a cabo: 

o Diseño de la página web del Congreso.  

o Reelaboración del programa del Congreso para su publicación en la página 

web. 

o Contactos con empresas para ofertar su participación en la Muestra. 

o Preparación de guion para la realización de vídeos cortos para la inauguración 

y la presentación de los diferentes paneles. 

o Creación de formularios para el control de las inscripciones al Congreso y 

talleres de la Muestra. 

 

4. Informe sobre la puesta en marcha de modo presencial del Club de Lectura. Información 

sobre las posibles necesidades del Grupo de Teatro La Tribu Educa en relación con el 

montaje de sus producciones y acuerdos a adoptar. 

• La Coordinadora del Club de lectura “Rafael Balsera” comentó que se han retomado 

las tertulias de forma presencial en el solárium del Centro Cívico Norte. La última tuvo 

lugar el 24 de enero sobre la novela “Los hermanos Karamazov” de Fiódor Dostoyevki. 

•  Paco Gomera expuso la dificultad que existe para encontrar, en formato de papel, 

algunas de las obras programadas para este curso en las Bibliotecas Municipal y 

Provincial y sugiere tener este aspecto en consideración a la hora de seleccionar las 

lecturas. 

• La Directora del Grupo de Teatro de La Tribu Educa informa de las gestiones que ha 

realizado respecto a los derechos de autor de la obra “Los verdes campos del Edén” de 

Antonio Gala, que se está preparando este curso en formato de radioteatro.  

• Consultada la Fundación Gala informan de que no hay problema con la adaptación de 

dicha obra al realizar nuestro grupo una grabación privada y sin ánimo de lucro y han 

mostrado interés en recibir una copia de la grabación para incluirla en los archivos de 

la Fundación. 

 

5. Informaciones web y estado de las cuentas. 
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• En la última actualización de la página web de la Asociación se ha publicado la 

entrevista realizada a los miembros del Consejo de Redacción de la Editorial” La Tribu 

edita. Servicio de publicaciones” Francisco Gomera y Antonio Titos, en la cadena PTV 

así como la participación de La Tribu Educa en el acto para la celebración del Día de la 

Paz en la Residencia Escolar “La Aduana”. » Conmemoración del Día de la Paz y no 

Violencia en la Residencia Escolar La Aduana (latribueduca.es) 

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

como el saldo disponible hasta la fecha. 

6. Otros 

• La Directora de la Biblioteca de la Universidad de Córdoba ha manifestado su interés 

para retomar el convenio firmado con La Tribu Educa para el desarrollo en la UCO del 

proyecto “Libros con alas”, inauguración que se realizará en torno a la Feria del Libro. 

• Se ha enviado a la familia del compañero y socio José Adolfo García Roldán, 

recientemente fallecido, un escrito manifestando el pesar de La Tribu Educa por tan 

lamentable pérdida. 

• El equipo de Viajes y Senderismo informa de que, el martes 7 de febrero tendrá lugar 

la ruta 12 de senderismo con salida de la Torre de la Calahorra. Se visitarán 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.  » 12 

Ruta de Senderismo cultural La Tribu Educa 

• Se propone enviar un escrito de felicitación a los CEIP “Colón” y “López Diéguez” al 

estar incluidos en el ranking de los 100 mejores colegios públicos de España.  

• La actividad formativa para los asociados que lo han solicitado sobre el “Uso de Drive y 

la gestión de documentación en la nube” tendrá lugar el 21 de febrero en el CEP de 

Córdoba. 

• 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.    

 

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”. 
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Vº Bº Presidenta                                                                                       La Secretaria 

                                                                                  

                                                                                                         

Ana Capilla Serrano                                                                                  Ana Mª Ballesta Rodríguez 
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