
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA DE FORMA MIXTA (PRESENCIAL
Y POR VIDEOCONFERENCIA), EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

Orden del día: 

1. Información actualizada de los trámites administrativos para la renovación de la Junta
Directiva.

2. Evaluación  de  las  últimas  actividades  desarrolladas:  Taller  de  Senderismo;
presentación del Libro del I Certamen Literario “La Tribu Educa” y Naturalización de las
fuentes y estanques, junto al homenaje a Paco Gomera. 

3. Información sobre el devenir de la editorial y acuerdos a adoptar. 

4. Información del plan previsto para el Club de Lectura y acuerdos a adoptar.

5. Información de los contactos mantenidos con los centros del proyecto Libros con Alas. 

6. Actuaciones en nuestro espacio de EDIPEC en la Residencia Escolar “La Aduana”.

7. Contactos mantenidos para el desarrollo del Taller de Teatro y evolución del mismo.

8. Contactos mantenidos con Instituciones políticas y educativas sobre la presentación de
la nueva Junta Directiva y algunos de nuestros proyectos.

9. Informaciones varias: página web y otros. 

10. Información sobre el estado de las cuentas. 

11. Ruegos y preguntas.  

Desarrollo de la sesión:

Al comienzo de la reunión, Lola Alonso propone que conste en acta la adhesión de la Junta
Directiva a la conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia
de Género. Dicha propuesta fue aceptada por todos y todas las asistentes.
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1. Información actualizada de los trámites administrativos para la renovación de la Junta
Directiva.

 La  Presidenta  comenta que se  tiene preparada la  documentación para   la  entidad
bancaria  para  autorizar  las  firmas  de  la  nueva  Presidenta  y  del  Secretario  de  la
Asociación, así como del Tesorero,  en una cuenta solidaria que facilite las gestiones
administrativas y los pagos de facturas.

2. Evaluación  de  las  últimas  actividades  desarrolladas:  Taller  de  Senderismo;
presentación del Libro del I Certamen Literario “La Tribu Educa” y Naturalización de las
fuentes y estanques, junto al homenaje a Paco Gomera. 

 El taller de senderismo: se retomó el martes 9 de noviembre, tuvo una gran aceptación
ya  que  asistieron  35  personas  y  transcurrió  con  normalidad  resultando  muy
gratificante. La información de la actividad y el reportaje gráfico, se puede consultar en
la  web  https://www.latribueduca.es/realizada-la-6a-ruta-de-senderismo-la-tribu-
educa/

 Presentación del libro del I Certamen Literario “La Tribu Educa”: tuvo lugar en el Salón
de Actos de la Diputación y se desarrolló de forma satisfactoria de acuerdo con las
medidas de prevención establecidas y la asistencia ocupó casi al completo el aforo
permitido. La mesa estuvo presidida por la Presidenta de La Tribu Educa, Ana Capilla
Serrano y moderada por el Coordinador de la Tribu Edita. Servicio de Publicaciones,
Ricardo Santofimia Muñoz. Asimismo, intervinieron Antonio Titos Moreno, miembro
del Consejo de Redacción y Mª Teresa Morales Rodríguez, como representante de los
escritores premiados, cuyas obras se recogen en el libro. Se valora de forma positiva el
nivel  e  interés  de  las  intervenciones  de  los  integrantes  de  la  mesa,  así  como  la
disponiblidad del área de protocolo de la Diputación para todo lo necesario para la
realización  del  acto.  Información  complementaria  en
https://www.latribueduca.es/presentacion-del-libro-del-i-certamen-literario-la-tribu-
educa/

 “Tiene la palabra” Naturalización de las fuentes y estanques:  el viernes 19 tuvo lugar
en el Jardín Botánico de Córdoba esta actividad, en la que, según el programa previsto
intervino, la Vicepresidenta de la Asociación,  Quety Marín, quien leyó el escrito de la
Presidenta, Ana Capilla, que no pudo asistir al acto, y en el que daba la bienvenida a
los asistentes y reconocía el trabajo realizado por Francisco Gomera desde la creación
de La Tribu Educa hasta la renovación de la Junta Directiva y que lo hace merecedor
del  homenaje  que  recibía.  En  la  misma  línea,  se  expresó  el  profesor  Francisco
Villamandos  de  la  Torre,  quien  a  continuación  presentó  a  las  doctoras  Bárbara
Martínez y Mónica López, autoras de la ponencia “Naturalización de las fuentes”. La
exposición de la ponencia resultó muy amena e interesante y una vez concluida se hizo
un recorrido por el Jardín Botánico para conocer el estado de las fuentes en las que se
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ha aplicado un proceso de naturalización para conservar el agua. Más información en
la web próximamente.

 Homenaje a Paco Gomera: Finalizada la actividad en el jardín Botánico los asistentes se
trasladaron a un restaurante en Almodóvar del Río y, en el transcurso de la comida, se
le hizo entrega a Paco Gomera de un guadamecí conmemorativo que agradeció con
unas palabras de reconocimiento a todos los que, junto a él,  han hecho posible el
trabajo de La Tribu Educa durante estos años. Fue un acto muy gratificante y emotivo
para todos los asistentes quienes destacaron la buena organización de toda la jornada.
Más información proximamente en nuestra página web.

3. Información sobre el devenir de la editorial y acuerdos a adoptar. 

 En la última reunión del Consejo de redacción de la editorial “La tribu edita. Servicio de
publicaciones”, el coordinador Ricardo Santofimia, presentó su dimisión del cargo y
aún no se ha presentado ningún candidato o candidata para sustituirlo.

 Se  acuerda  enviar  un  escrito  a  Ricardo  Santofimia  para  reconocer  y  agradecer  el
trabajo realizado en la editorial.

4. Información del plan previsto para el Club de Lectura y acuerdos a adoptar.

 La coordinadora informa de las  dificultades que existen para  poder contar  con los
libros  en  formato  e-book  para  el  Club  de  Lectura,  por  lo  que  propone  que  cada
integrante del mismo sea socio de la biblioteca municipal de manera individual, y así
pueda disponer de su ejemplar, bien en formato papel o en formato e-book.

 En los próximos días, se comunicará a los componentes del Club el listado de libros
seleccionados para este curso, así como la fecha de la primera reunión que seguirán
siendo por videoconferencia.

5. Información de los contactos mantenidos con los centros del proyecto Libros con Alas. 

 Se ha enviado un escrito a la Universidad, el IES “S. Alvaro” y el CEIP “Hernán Ruiz” en
los que está instalado un “quiosco lector” comunicando la disponibilidad de nuestra
asociación para retomar el proyecto “Libros con alas”.

 Tanto  los  dos  centros  como  la  Universidad  han  respondido,  que  dadas  las
circunstancias sanitarias, aún no es posible retomar la actividad, por lo que se está a la
espera de poder hacerlo.

6. Actuaciones en nuestro espacio de EDIPEC en la Residencia Escolar “La Aduana”.
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 La semana pasada varios miembros de la  Junta Directiva estuvieron en la  sede de
EDIPEC en la Residencia Escolar  “La Aduana”, para acondicionar los espacios que tras
casi dos años cerrados a causa de la pandemia necesitaban una limpieza a fondo. Para
realizar esa tarea se ha contratado a personal de una empresa, que realizó la limpieza
de  las  aulas,  ventanas,  mobiliario,  apoyado  por  varios  miembros  de  la  Junta
Directiva , así como la compañera Manuela Aguilar,  que vienen trabajando en este
proyecto desde hace un tiempo.

 También se han realizado prácticas de registro de libros de EDIPEC con alumnos del 2º
curso de Educación Primaria de la facultad de Ciencias de la Educación, actividad de la
asignatura “Diversidad, convivencia y educación inclusiva”.

7. Contactos mantenidos para el desarrollo del Taller de Teatro y evolución del mismo.

 La Presidenta informa que, tras las gestiones realizadas con los directores del IES Ángel
de Saavedra y el CEPER Josefina Molina, ubicado en el mismo IES,  la coordinadora del
Grupo de teatro está prreparando  los trámites necesarios la utilización del Salón de
Actos del IES “Angel de Saavedra” para poder ensayar, así como un aula,  y representar
las obras de teatro que se preparan. Entre los trámites está la necesidad de contratar
un seguro de Responsabilidad Civil de los usuarios.

 Se acuerda iniciar las gestiones necesarias con una correduría de seguros para realizar
dicho seguro a los integrantes del Grupo de Teatro.

8. Contactos mantenidos con Instituciones políticas y educativas sobre la presentación de
la nueva Junta Directiva y algunos de nuestros proyectos. 

 Tras  el  envío  de  un  escrito  de  presentación  de  la  nueva  Junta  Directiva  a  las
instituciones políticas y educativas se ha recibido un correo del área de Cultura del
Ayuntamiento de Córdoba, comunicando la posibilidad de mantener una entrevista
con  la Presidenta  y otros miembros, para tratar sobre los proyectos de La Tribu Educa
para los que se ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento.

9. Informaciones varias: página web y otros. 

 Ya están publicadas en la sección de noticias de la web latribueduca.es, las reseñas de
las últimas actividades que se han realizado así como fotos y el vídeo completo del
acto de presentación del libro del I Certamen de relato y poesía La Tribu Educa.

10. Información sobre el estado de las cuentas. 
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 El  tesorero  informa  de  los  movimientos  registrados  en  la  cuenta  desde  la  última
reunión así como el importe de las facturas que se han abonado y el saldo disponible. 

Seguimos en contacto y siempre teniendo en cuenta, que “Hace falta toda la tribu para educar
a un niño o una niña”.

Afectuosamente,

La Junta Directiva

      Vº Bº Presidenta                                                                           P.P.        El Secretario 

Ana Capilla Serrano                                                                                        P.P. Ana Ballesta
Rodríguez
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