
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PRESENCIAL EN LA RESIDENCIA ESCOLAR LA
ADUANA, EL JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2022 A LAS 10:30 HORAS. 

Orden del día:

 1. Información sobre la visita realizada a la Residencia Escolar “La Aduana” de la Delegada de
Cultura  y  Patrimonio  del  Ayuntamiento  para  conocer  nuestro  proyecto  EDIPEC  “in  situ”.
Valoración y propuestas, así como del proyecto “Libros con Alas”. 

2. Informe y valoración sobre el curso “Patrimonio en juego: gamificación y elementos lúdicos
aplicados al  ámbito cultural”  los  días 21-23 de febrero en Sevilla,  convocado por el  IAPH,
realizado por miembros de la Junta Directiva. Propuestas de actuación para EDIPEC. 

3. Informaciones sobre la reunión mantenida con la Delegada de Asuntos Sociales y Mayores
sobre nuestro proyecto Congreso Sénior. 

4. Visita a EDIPEC, durante la sesión de la Junta, de la Delegada Territorial de Educación para
conocer lo referente al proyecto mismo, espacio necesario y otros. 

5. Información sobre el estado de las cuentas.

6. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:

1. Información sobre la visita realizada a la Residencia Escolar “La Aduana” de la Delegada de
Cultura  y  Patrimonio  del  Ayuntamiento  para  conocer  nuestro  proyecto  EDIPEC  “in  situ”.
Valoración y propuestas, así como del proyecto “Libros con Alas”. 

 Según lo previsto, el jueves 17 de febrero la Delegada de Cultura y Patrimonio del
Ayuntamiento visitó en la Residencia Escolar “La Aduana” las instalaciones así como los
materiales del proyecto EDIPEC.

  La Delegada valoró muy positivamente el  trabajo que se ha hecho de recopilación y
catalogación del material histórico educativo y manifestó su compromiso para buscar un
espacio adecuado que reúna las condiciones necesarias para ubicar el proyecto “EDIPEC
en marcha” .

 Para  conocer  el  proyecto  “Libros  con  alas”  la  Coordinadora  del  área  de  Cultura  y
Patrimonio del Ayuntamiento visitará, el martes 1 de marzo, el IES “San Alvaro” donde
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está instalado uno de los kioscos lectores impulsados por La Tribu Educa y mantendrá una
reunión con representantes de la Junta Directiva.

 Noticia de la reunión con la Delegada en la web:  https://www.latribueduca.es/visita-a-
edipec-de-la-delegada-de-cultura-y-patrimonio/

2. Informe y valoración sobre el curso “Patrimonio en juego: gamificación y elementos lúdicos
aplicados al ámbito cultural” los días 21-23 de febrero en Sevilla, convocado por el IAPH,
realizado por miembros de la Junta Directiva. Propuestas de actuación para EDIPEC. 

 La Presidenta y Vicepresidenta de la asociación, que han asistido en Sevilla al curso
indicado anteriormente, informaron de los contenidos impartidos en el mismo, así como
las actividades prácticas realizadas, de gran interés para acercar el patrimonio al ámbito
escolar. 

 En fechas próximas se evaluará qué acciones podrán realizarse en este sentido, para
que junto a la exposición de materiales patrimoniales y los talleres inmersivos que se van
a poner en marcha, haya actividades digitales que ayuden y/o complementen el acceso al
patrimonio.

3. Informaciones  sobre  la  reunión  mantenida  con  la  Delegada  de  Asuntos  Sociales  y
Mayores sobre nuestro proyecto Congreso Sénior. 

 El miércoles 18, varios componentes de la Junta Directiva se reunieron con la Delegada
de Asuntos Sociales y Mayores del Ayuntamiento para tratar de la posible colaboración en
la organización de un Congreso Senior.

 Tras consultar la viabilidad del proyecto con varios técnicos se acordó contactar con
una empresa organizadora de eventos y en el plazo de un mes y medio mantener una
nueva reunión para valorar las posibilidades de llevarlo a cabo.

 La  reunión  en  la  web  https://www.latribueduca.es/entrevista-con-la-delegada-de-
asuntos-sociales-y-mayores/

4. Visita a EDIPEC, durante la sesión de la Junta, de la Delegada Territorial de Educación
para conocer lo referente al proyecto mismo, espacio necesario y otros 

 Como estaba previsto, la Delegada Territorial  de Educación y la Jefa de servicio de
Ordenación Educativa visitaron la Residencia Escolar “La Aduana” y las dependencias
de EDIPEC dentro de la misma. Durante la visita pudieron conocer una muestra de los
paneles y  materiales de la  exposición “Maestros  y maestras de nuestras vidas” así
como un aula equipada con mobiliario y material didáctico de mediados del siglo XX.

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

mailto:latribueduca@gmail.com
https://www.latribueduca.es/entrevista-con-la-delegada-de-asuntos-sociales-y-mayores/
https://www.latribueduca.es/entrevista-con-la-delegada-de-asuntos-sociales-y-mayores/
https://www.latribueduca.es/visita-a-edipec-de-la-delegada-de-cultura-y-patrimonio/
https://www.latribueduca.es/visita-a-edipec-de-la-delegada-de-cultura-y-patrimonio/


 A continuación se planteó la  necesidad de contar  con un espacio  más adecuado y
definitivo para EDIPEC que reúna las condiciones adecuadas, necesidad que está en
vías de investigación para su solución.

 Igualmente,  se  le  planteó  a  la  Delegada  la  importancia  que  tiene  para  nuestra
Asociación  el  que  el  profesorado  que  se  jubila  cada  año  pueda  conocer  nuestra
existencia y proyectos en el acto que celebra la Delegación. 

 En relación con ello, se ha preparado un folleto informativo para distribuir a los nuevos
compañeros en ese acto, ya visible en facebook.  https://www.facebook.com/La-tribu-
educa-127806597292041

 Información  de  la  web  https://www.latribueduca.es/visita-a-edipec-de-la-delegada-
territorial-de-educacion-y-deporte/

5. Información sobre el estado de las cuentas.

 El tesorero informó de los ingresos correspondientes a las cuotas anuales de varios
asociados  y  el  ingreso  de  1.000  €  realizado  por  la  fundación  de  COVAP  para
subvencionar  el  II  Certamen  literario  de  La  Tribu  Educa,  así  como  de  otros
movimientos registrados en la cuenta y el saldo disponible al día de hoy.

6. Ruegos y preguntas.

 El Grupo de Teatro de La Tribu Educa ya ha realizado la grabación completa de la obra
El enfermo imaginario y, una vez incorporada la música y efectos especiales, se quiere
dar a conocer a través de la  www.latribueduca.es con motivo del  Día Mundial  del
Teatro.

 Se informa también sobre la celebración de la tertulia del Club de lectura sobre la obra
La Canción de Dorotea de Rosa Regás por videoconferencia el pasado 22 de febrero,
cuya  crónica  se  puede  ver  en  la  web  https://www.latribueduca.es/club-de-lectura-
rafael-balsera/

 Se están ultimando las  bases  y  el  patrocinio  para  la  convocatoria  del  II  Certamen
literario La Tribu Educa, que  en esta edición tendrá carácter regional.

Como veis,  seguimos trabajando en variadas actividades en las 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                                                                      El Secretario

            Ana Capilla Serrano                                                        Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo

                                                                  

Ana Capilla Serrano                                                                                        Rafael Ruiz de Galisteo
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