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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 2 DE MARZO DE 2023 

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

VIDEOCONFERENCIA 

 

Orden del día:  

1. Informaciones referentes a la sesión mantenida el pasado 21 de febrero del Club de lectura 

“Rafael Balsera”. 

2. Evaluación de la sesión presencial del curso sobre uso del Drive celebrada el 21 de febrero.  

3. Información de la presentación oficial del “I Congreso y Muestra del Mundo Sénior. 

Presente y Futuro” en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Córdoba. Actuaciones 

realizadas y propuestas. 

4. Evaluación general de la sesión de inauguración del Taller “La escuela de antaño. 

Recuerdos de futuro” el pasado 23 de febrero en el CEIP “San Lorenzo”. Sesiones a celebrar 

con los grupos escolares el mes de marzo. 

5. Presentación de la publicación del “Grupo de Teatro La Tribu Educa“ “El cerrojazo”, el día 

27 de febrero con motivo del “Día de la Comunidad Educativa”. Propuesta de nombre para 

el grupo de teatro y acuerdos. 

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

propuestas.  

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

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

9. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Informaciones referentes a la sesión mantenida el pasado 21 de febrero del Club de 

Lectura “Rafael Balsera”.  

• La coordinadora del Club de Lectura “Rafael Balsera” comentó el desarrollo de la última 

tertulia sobre el libro “Recuerdos del porvenir” de Elena Garro que tuvo lugar en el 

Centro Cívico Norte. La obra fue muy bien valorada por los asistentes que 
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intercambiaron opiniones acerca del interés del tema tratado, los personajes, el estilo 

literario, etc. 

• La próxima tertulia tendrá lugar el 28 de marzo sobre el libro “El Gatopardo” de 

Lampedusa.  

 

2. Evaluación de la sesión presencial del curso sobre uso del Drive celebrada el 21 de febrero  

• Según lo previsto, el 21 de febrero tuvo lugar una sesión presencial sobre el uso de Drive 

en el Centro del Profesorado, impartida por el compañero Rafael Ruiz de Galisteo. 

Asistieron 15 asociados y colaboradores que siguieron la actividad con gran interés.  

• La actividad continúa a través de un grupo de WhatsApp, en el que el ponente propone 

diferentes tareas para que las realicen los participantes. 

• Se acuerda solicitar a Rafael Ruiz de Galisteo una nueva sesión presencial para seguir 

profundizando en el uso de Drive.  

 

3. Información de la presentación oficial del” I Congreso y Muestra del Mundo Senior. 

Presente y futuro” en la sala de prensa del Ayuntamiento de Córdoba. Actuaciones 

realizadas y propuestas. 

• El 17 de febrero, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Córdoba, tuvo lugar la 

presentación oficial a los medios de comunicación del “I Congreso y Muestra del Mundo 

Senior. Presente y Futuro”. La Tribu Educa estuvo representada por la Presidenta, Ana 

Capilla y por Francisco Gomera que expusieron los objetivos y contenidos de la actividad.  

La reseña del acto puede consultarse en https://www.latribueduca.es/i-congreso-y-

muestra-del-mundo-senior-presente-y-futuro/ 

• En la Muestra está prevista la instalación de los stands de las empresas y entidades que 

participan y patrocinan el evento. La Tribu Educa tendrá un stand para el que hay que 

concretar los contenidos y materiales a exponer. 

• El cartel del Congreso incluirá el logo de todas las entidades y empresas colaboradoras. 

• Se ha creado una web con la marca “I Congreso y Muestra Mundo Senior. Córdoba” en 

la que faltan aún algunos contenidos y que podrá ser consultada en los próximos días. 

 

4. Evaluación general de la sesión de inauguración del Taller “La escuela de antaño. 

Recuerdos de futuro” el pasado 23 de febrero en el CEIP “San Lorenzo”. Sesiones a 

celebrar con los grupos escolares el mes de marzo. 
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• El Coordinador del proyecto y todos los asistentes al acto de inauguración de esta 

actividad hicieron una valoración muy positiva de su desarrollo destacando: 

o El gran número de asistentes y la amplia representación de instituciones como 

la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, la UCO, Directores escolares, 

AMPAS, asociados, Fundación Cajasur, Inspección educativa, colaboradores, 

medios de comunicación…. 

o La colaboración del equipo directivo y claustro de profesorado del CEIP San 

Lorenzo en la preparación y desarrollo del acto. 

o La buena acogida y participación de los asistentes en la sesión celebrada en el 

aula y su agradecimiento por la foto de recuerdo. Se puede visualizar parte del 

acto aquí https://www.latribueduca.es/inauguracion-oficial-de-la-escuela-de-

antano-recuerdos-de-futuro/ Y para quienes tienen cuenta en Facebook 

https://www.facebook.com/127806597292041/posts/8945762905496322/   

• Se han recibido nuevas solicitudes de centros escolares para participar en el taller “La 

escuela de antaño. Recuerdos de futuro”. Las sesiones ya están programadas para los 

meses de marzo y abril. 

 

5. Presentación de la publicación del Grupo de Teatro La Tribu Educa, “El cerrojazo”, el día 

27 de febrero con motivo del “Día de la Comunidad Educativa”. Propuesta de nombre 

para el grupo de teatro y acuerdos. 

• Con motivo del “Día de la Comunidad Educativa” el Grupo de Teatro ha publicado un 

audio con la grabación de la obra “EL cerrojazo” de los hermanos Álvarez Quintero al 

que se puede acceder en el siguiente enlace:  https://www.latribueduca.es/publicacion-

de-el-cerrojazo-actualidad-de-los-alvarez-quintero/ 

• Tras varias propuestas para asignar un nombre que identifique al Grupo de Teatro de la 

asociación, los integrantes de este han seleccionado el de Grupo de Teatro “La Tribu 

Actúa”. 

• Se acepta esta denominación y se sugiere su inscripción en el registro de la Propiedad 

Intelectual. 

 

6. Acciones de difusión del II Certamen Literario de Relato y Poesía la Tribu Educa u otras 

propuestas. 

• Mateo Rojas comentó la entrevista que ha realizado en radio Luna de la cadena SER con 

motivo de la convocatoria del “II Certamen Literario de Relato y Poesía. La tribu Educa”  

en la que pudo exponer las bases del Certamen. Igualmente hizo referencia al taller “La 
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escuela de Antaño. Recuerdos del Futuro”. https://www.latribueduca.es/entrevista-en-

radio-luna-cadena-ser/ 

• El plan de difusión provincial del Certamen se está desarrollando según lo previsto. 

 

7. Previsión sobre la puesta en marcha del proyecto “Libros con alas”  en la UCO. 

• La Presidenta informa de la propuesta de la Directora de la Biblioteca Universitaria de 

Córdoba sobre el acto de inauguración del “Kiosco lector” del proyecto “Libros con 

Alas”, ubicado en el campus de Rabanales de la UCO, que tendrá lugar el 24 de abril,  

lunes, propuesta que es aceptada. 

• Asimismo, se revisará el convenio de colaboración ya establecido entre La Tribu Educa 

y la UCO.  

 

8. Información actualizada del listado de socios y del estado de las cuentas. 

• El Tesorero informó de la incorporación al listado de los nuevos asociados, así como de 

los que han causado baja en la Asociación. 

• Asimismo, comentó los nuevos ingresos de cuotas de los asociados registrados en las 

últimas semanas y el pago de varias facturas así como el saldo disponible. 

• 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.    

  

9. Ruegos y preguntas 

• Rafi Gómez comenta que el grupo de Senderismo va a realizar la salida a Encinarejo, ya 

programada y suspendida por causa de la lluvia. El Grupo de viajes y eventos se 

encargará de organizar los desplazamientos y la comida previstos en el programa de la 

actividad.  

• Lola Alonso, informa que el candidato a la alcaldía de Córdoba del PSOE, Antonio 

Hurtado, ha solicitado mantener una entrevista con la Junta Directiva. 

• Igualmente manifiesta el interés de algunas personas que no son docentes en 

pertenecer a La Tribu Educa como socios. Tras comentar la redacción de los Estatutos 

de la Asociación y la  presencia de personas colaboradoras en los mismos, 

(colaboradores con presencia en el desarrollo de proyectos y/o colaboradores 

asistentes a algunas de las actividades), se dio respuesta a las personas que quieran 

colaborar con la Asociación dentro de este grupo. 
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• Paco Gomera propone hacer un álbum fotográfico que recoja la trayectoria de La Tribu 

Educa. Sugiere que lo haga el socio colaborador José Antonio Cruz con un guion o 

proyecto del trabajo a realizar.  

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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