
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA DE FORMA MIXTA (PRESENCIAL
Y POR VIDEOCONFERENCIA), EL JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Orden del día: 

1. Estado  de  los  trámites  administrativos  para  la  renovación  de  la  Junta  Directiva  y
contactos con Instituciones.

2. Información sobre los contactos con el CEIP Hernán Ruiz sobre el proyecto Libros con
Alas.

3. Información  de  la  reunión  mantenida  con  el  Director  de  la  Residencia  Escolar  La
Aduana, sede de Edipec, evaluación de la misma y actuaciones previstas.

4. Programa de colaboración del alumnado de Ciencias de la Educación con la asociación.

5. Presentación el día 11 de noviembre del libro del I  Certamen Literario de Poesía y
Relato La Tribu Educa: Información del estado de la actividad.

6. Programa Tiene la palabra: Ponencia sobre naturalización de las fuentes, visita en el
Jardín Botánico y gestión de otros temas relacionados. 

7. Taller de Teatro: Información sobre la evolución del proyecto y nuevo proyecto de
colaboración previsto.

8. Informaciones varias (Club de lectura, Senderismo...).

9. Información  sobre  el  Proyecto  de  colaboración  con  la  Universidad  de  Murcia  y
Universidad de La Laguna.

10. Información Página web y Redes sociales.

11. Información sobre el estado de las cuentas.

12. Ruegos y preguntas

Desarrollo de la sesión:
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1. Estado  de  los  trámites  administrativos  para  la  renovación  de  la  Junta  Directiva  y
contactos con las Instituciones.

 El Tesorero, Mateo Rojas, informa de las gestiones realizadas para el cambio de firmas
en  la  cuenta  bancaria  de  la  Asociación  con  motivo  de  la  renovación  de  la  Junta
Directiva  y  la documentación necesaria para cambiar a  una cuenta solidaria que
facilita las gestiones administrativas y los pagos de facturas.

 Se comentó el borrador del escrito dirigido a la Delegada territorial de Educación que
se va a enviar junto con el Saluda de la nueva Presidenta de la Asociación.

 Asimismo,  se  acuerda  enviar  un  escrito  al  Sr.  Alcalde  de  Córdoba  recordando  los
proyectos para los que se solicitó, en su día, la colaboración del Ayuntamiento y aún
no se ha recibido respuesta.

2. Información sobre los contactos con el CEIP Hernan Ruiz sobre el proyecto Libros con
Alas.

 José A. Ruiz  ha mantenido contactos con el director y la bibliotecaria del IES “San
Álvaro” en el que está instalado un kiosco lector y le han comentado que, a causa de la
pandemia del  COVID19,  la  normativa  en los  centros  no permite  el  intercambio de
libros y material educativo por lo que el kiosco no está en uso actualmente. 

 Se acuerda enviar un escrito a la dirección de los centros CEIP “Hernán Ruiz” e IES “San
Alvaro” y a la Universidad informando de que, cuando las condiciones sanitarias lo
permitan, se retomará el proyecto por parte de la Asociación.

3. Información  de  la  reunión  mantenida  con  el  Director  de  la  Residencia  Escolar  La
Aduana, sede de Edipec, evaluación de la misma y actuaciones previstas.

 El  pasado  miércoles  la  Presidenta  y  algunos  miembros  de  la  Junta  Directiva  y  la
coordinadora  del  grupo de  Teatro  Virginia  Barceló,  acudieron  a  la  R.E.  La  Aduana
donde se entrevistaron con el Director de la misma.

 En el transcurso de la reunión se acordó cómo y cuándo acceder a las aulas en las que
está depositado el material de EDIPEC, la disponibilidad del salón de Actos, en horario
de mañana, para ser utilizado por el Grupo de Teatro de La Tribu Educa, el desarrollo
del proyecto “Edipec en marcha”, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, así
como la propuesta de crear un grupo de teatro intergeneracional. 

 Para el  desarrollo  de “Edipec en marcha” es necesario  realizar  previamente tareas
como:   Reparación y puesta a punto del mobiliario escolar, adecuar el diseño de una
Unidad  Didáctica  para  el  desarrollo  de  la  actividad,  completar  el  material  escolar
necesario,  preparación  de  un  decorado  para  las  fotografías,  así  como  establecer
contactos con los centros escolares para preparar la actividad, etc.
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 Para  ello  se  acuerda  acudir  los  miércoles  o  los  lunes  por  la  mañana  las  personas
interesadas a las instalaciones de EDIPEC.

 Ante la necesidad de llevar a cabo una limpieza en profundidad de las instalaciones de
Edipec se acuerda contratar un empresa especializada en dicha tarea. 

4. Programa de colaboración del alumnado de Ciencias de la Educación con la asociación.

 Para formalizar la colaboración entre La Tribu Educa y la Facultad de Ciencias de la
Educación se ve necesario que el Departamento o profesor correspondiente  solicite
por escrito la colaboración de La Tribu Educa con el alumnado.

 El día 11 de noviembre está prevista la participación del  alumnado de 2º curso de
Educación Primaria de la UCO, en la presentación del libro del  I Certamen de relato
corto y poesía.

5. Presentación el  día 11 de noviembre del  libro del  I  Certamen Literario de Poesía y
Relato La Tribu Educa: Información del estado de la actividad.

 La Presidenta informa que ha ultimado con la Diputación provincial todos los aspectos
relacionados con el protocolo para el desarrollo del acto y que se están enviando las
invitaciones a las Instituciones, prensa y radio, a los autores y a los asociados.

 Asimismo, se van a hacer las gestiones necesarias para la realización de un reportaje
gráfico del acto.

6. Programa Tiene  la  palabra:  Ponencia  sobre  naturalización  de  las  fuentes,  visita  al
Jardín Botánico y gestión de otros temas relacionados.

 La Presidenta comenta que ya está definido el programa del acto que tendrá lugar el
viernes 19 de noviembre en las instalaciones del  Real Jardín Botánico de Córdoba, que
incluye  la  presentación  de  la  ponencia  “Naturalización  de  las  fuentes  del  Jardín
Botánico y otras”, una visita al Jardín y a las fuentes que han sido objeto de estudio y
experimentación y el homenaje al Presidente saliente de La Tribu Educa durante 10
años, D. Francisco Gomera.

 Las invitaciones para esta actividad se enviarán la semana próxima.

7. Taller  de Teatro:  Información sobre  la  evolución del  proyecto y  nuevo proyecto de
colaboración previsto.
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 Tras la reunión mantenida con el director de la R.E. La Aduana, la coordinadora expuso
al grupo de teatro la posibilidad de utilizar el salón de actos de ese centro en horario
de  mañana  y  la  posibilidad  de  participar  en  la  creación  de  un  grupo  de  teatro
intergeneracional con los alumnos del centro. Dichas propuestas no fueron aceptadas
por los integrantes del grupo. 

 A propuesta de la coordinadora del  grupo de teatro, se acuerda que la  Presidenta
solicite por escrito al Director del IES “Angel de Saavedra” la utilización del salón de
actos para los ensayos y representación de la obra.

 También se va a solicitar a la dirección del Centro Cívico Norte la modificación del
horario de uso de la sala que viene utilizando el grupo de teatro. 

8. Informaciones varias (Club de lectura, Senderismo...) 

 Senderismo: La coordinadora, Manuela Aguilar, comenta que ya está ultimada la ruta
de senderismo y se ha publicado en la página web de la asociación y en el grupo de
WhatsApp de senderismo La Tribu Educa.

 La actividad ha despertado mucho interés y, hasta la fecha, se han inscrito más de 30
participantes. Antes del día 9 se comunicará el listado de participantes.

 El guía, Ignacio Aguilar, tiene ya preparadas nuevas rutas para realizarlas durante el
curso.

9. Información  sobre  el  Proyecto  de  colaboración  con  la  Universidad  de  Murcia  y
Universidad de La Laguna.

 Uno  de  los  coordinadores  del  proyecto  de  investigación  “Desarrollo  profesional
intergeneracional entre el profesorado”, Antonio Portela, se ha puesto en contacto
con los componentes de La Tribu Educa que han venido colaborando en este proyecto
para comunicar que la próxima reunión tendrá lugar en el segundo trimestre de este
curso.

10. Información Página web y Redes sociales.

 Ya están publicadas todas las actividades que se vienen realizando, así como el anuncio
de las que tendrán lugar próximamente, en la página web y en las redes sociales de La
Tribu Educa. www.latribueduca.es

11.  Información sobre el estado de las cuentas. 
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 El Tesorero informa que no se han registrado nuevos movimientos en la cuenta en la
última semana

12. Ruegos y preguntas.

Empezamos  un  nuevo  mandato  con  Junta  Directiva  renovada  con  ilusión  y  energías
reforzadas y esperamos contar con vuestra colaboración y participación.

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                                                                                       El Secretario 

     Ana Capilla Serrano                                                                     P.P. Ana Ballesta Rodríguez
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