
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL JUEVES 20 DE OCTUBRE DE

2022, DE FORMA PRESENCIAL EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL NORTE Y POR

VIDEOCONFERENCIA A LAS 10.30 HORAS

Orden del día:

1. Información sobre la reunión mantenida el día 13 de octubre en el CEIP “San Lorenzo”

en torno al proyecto “La escuela de antaño. Recuerdos del futuro” y otros aspectos

inherentes para la celebración de la segunda reunión.

2. Información sobre los avances de la comisión creada al efecto para la Jornada Sénior

“La Tribu Educa”. Fijación de la fecha para la sesión de trabajo con la Delegación de

Mayores del Ayuntamiento de Córdoba.

3. Informaciones generales sobre los trámites referentes al Grupo de teatro “La Tribu

Educa” y su lugar de trabajo.

4. Preparación del contenido de la reunión a celebrar con el Rector de la UCO el próximo

2 de noviembre.

5. Planificación y organización de la Asamblea General Ordinaria a celebrar en el mes de

noviembre.

6. Información general sobre la puesta en marcha de la primera ruta de senderismo de

este curso.

7. Información sobre gestión económica y estado de las cuentas.

8. Publicaciones en la web y redes.

Desarrollo de la sesión:

1. Información sobre la reunión mantenida el día 13 de octubre en el CEIP “San Lorenzo”

en torno al proyecto “La escuela de antaño. Recuerdos del futuro” y otros aspectos

inherentes para la celebración de la segunda reunión.

● El jueves 13 de octubre tuvo lugar en el CEIP “San Lorenzo”, el primer encuentro

preparatorio para poner en marcha el proyecto “La escuela de antaño. Recuerdos de

futuro”, al que asistieron componentes de la Junta Directiva y varios asociados.

● En un primer momento, la Presidenta de la Tribu Educa, Ana Capilla y el Coordinador

del proyecto, José Antonio Ruiz, dieron la bienvenida a los asistentes y expusieron los

objetivos que se pretenden con esta actividad y comentaron el guion que se ha
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elaborado para llevarlo a cabo. También el Director del Centro agradeció la asistencia y

valoró de forma positiva que el proyecto se lleve a cabo en el centro que dirige y

ofreció su colaboración para el desarrollo del mismo.

● A continuación, el grupo visitó el aula preparada con mobiliario y material didáctico de

los años 50 y 60 y los asistentes desempeñaron el papel de alumnos en la puesta en

escena que dirigió como maestro, José Antonio Ruiz, de acuerdo con el guion

elaborado al efecto.

● El martes 25, se celebrará un segundo encuentro en el que se hará un ensayo completo

de todas las actividades que realizará el alumnado del 2º ciclo de Educación Primaria.

● Para facilitar la comunicación entre las personas interesadas en participar como

responsables de las actividades del proyecto “La escuela de antaño. Recuerdos del

futuro” se propone crear un grupo de WhatsApp.

● Se cursará la invitación al Delegado Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo

y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación para conocer las

instalaciones del aula de los años 50-70 en el CEIP “San Lorenzo”, en la segunda

quincena de noviembre.

2. Información sobre los avances de la comisión creada al efecto para la Jornada Sénior

“La Tribu Educa”. Fijación de la fecha para la sesión de trabajo con la Delegación de

Mayores del Ayuntamiento de Córdoba.

● Los asistentes comentaron el trabajo de la Comisión creada para el desarrollo del

proyecto de la Jornada “Presente y futuro del mundo seniors” y se ratificaron las líneas

expuestas en la reunión anterior acerca del enfoque de la actividad y el contenido de

esta.

● Se vio necesario concretar y consensuar los términos de la colaboración con la

Delegación de Mayores del Ayuntamiento para lo que se ha fijado una reunión de

trabajo con los responsables de la misma, el jueves 27 de octubre.

3. Informaciones generales sobre los trámites referentes al Grupo de teatro “La Tribu

Educa” y su lugar de trabajo.

● El Grupo de Teatro “La Tribu Educa” tendrá como lugar de reunión el Salón de actos del

IES “Angel de Saavedra”, todos los lunes de 18,30 a 20 horas.

● El secretario informa de que ha tramitado la solicitud para la pertenencia del Grupo de

Teatro “La Tribu Educa” a la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Córdoba

(Fegtaco).
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4. Preparación del contenido de la reunión a celebrar con el Rector de la UCO el próximo 2

de noviembre.

● Se comentaron los diferentes temas a tratar con el Rector de la UCO en la reunión

concertada para el 2 de noviembre, así como las personas que asistirán a la misma.

● En el marco del convenio establecido entre La Tribu Educa y la UCO, se considera

necesario exponer para su estudio:

o La inauguración del quiosco lector del proyecto “Libros con alas” depositado en

el campus de Rabanales desde el curso 2019-2020.

o La colaboración con la cátedra Intergeneracional en la Jornada Sénior La Tribu

Educa.

o La implicación de la Facultad de Ciencias de la Educación en el proyecto de

EDIPEC.

5. Planificación y organización de la Asamblea General Ordinaria a celebrar en el mes de

noviembre.

● Tras un intercambio de opiniones sobre los documentos adjuntos al orden del día,

sobre este tema, se tomaron los siguientes acuerdos para la planificación y

organización de la Asamblea General Ordinaria.

o La memoria estará organizada por curso escolar y recogerá las actividades

realizadas durante el curso 2021-22.

o El informe económico será el correspondiente al año vencido 2021 y 22 hasta

la fecha.

o El Plan de actividades se realizará para el curso 2022-23

o El 16 de noviembre de 2022, se fija como fecha límite para la elaboración de

los documentos anteriores.

o El 17 de noviembre, en la reunión de la Junta Directiva, se ultimará el

contenido y desarrollo de la Asamblea.

o La Asamblea General Ordinaria, se celebrará el miércoles 30 de noviembre de

2022.

6. Información general sobre la puesta en marcha de la primera ruta de senderismo de

este curso.

● El miércoles 19, un grupo de más de 30 asociados y amigos de La Tribu Educa realizó el

recorrido previsto en la ruta 10, por las fuentes de Córdoba de la zona sur, guiados por
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el compañero y socio Ignacio Aguilar. Los asistentes han valorado la actividad de forma

muy positiva, tanto a la organización como el guía y el recorrido realizado.

● La comisión de Viajes propone realizar una visita a Jaén el 9 de noviembre. Analizado

el contenido de la propuesta se acepta y se acuerda enviarla a los asociados que

tendrán de plazo hasta el 4 de noviembre para hacer la inscripción en la Agencia de

Viajes.» Próxima excursión y visita guiada a la ciudad de Jaén (latribueduca.es)

7. Información sobre gestión económica y estado de las cuentas.

● El tesorero informó de los ingresos de las cuotas de nuevos asociados así como del

pago de varias facturas  y el saldo disponible hasta la fecha.

8. Publicaciones en la web y redes.

● Ya se ha publicado, tanto en la web, como en las redes sociales el primer encuentro

con los asociados en el CEIP “San Lorenzo” para la puesta en marcha del proyecto “La

escuela de antaño. Recuerdos del futuro” » Comienzan las sesiones preparatorias para

“EDIPEC en marcha”. (latribueduca.es) , también se ha publicado en nuestra cuenta de

facebook recibiendo muy buena aceptación y felicitaciones: (2) Facebook , y la reseña y

reportaje gráfico de la última ruta de senderismo que se ha realizado “Las fuentes de

Córdoba I”.» Crónica de la visita a la primera fase de las Fuentes Históricas de Córdoba

(latribueduca.es)

9. Varios.

● Paco Gomera informa de que la editorial “La Tribu edita. Servicio de publicaciones” ha

elaborado la programación de actividades para el curso 2022-23 que será consensuada

por el Consejo de Redacción la próxima semana.

● Asimismo, traslada la petición del Consejo de Redacción de que la editorial “La Tribu

Edita. Servicio de publicaciones” se incluya en la relación de proyectos de la Tribu

Educa, ya que en algún escrito se ha omitido.

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

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

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

Tribu Educa que quieran adquirirla.
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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”.

Vº Bº Presidenta                                                                               El Secretario

Ana Capilla Serrano                                                                  Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo
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