
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA, EL
JUEVES 3 DE MARZO DE 2022.

Orden del día:

1. Información sobre la visita al IES “San Álvaro” de la Coordinadora de la Delegación de

Cultura y Patrimonio, acompañada de nuestro compañero José Antonio Ruiz, para

conocer la tecnología del kiosco lector con vistas a la implantación de un proyecto

piloto en la ciudad.

2. Comentario sobre el Artículo 4º de los Estatutos de la Asociación sobre el Ámbito de

actuación de la misma. Propuesta de extender la Asociación a la Comunidad andaluza.

3. Informaciones sobre patrocinio del II Certamen Literario de Relato y Poesía “La Tribu

Educa” y otros.

4. Comentario sobre la participación de Francisco Gomera en la revista “ADUÁNATE” con

el artículo De la disciplina impuesta a la disciplina querida, dentro del ciclo

“Convivencia escolar”.

5. Últimas actuaciones de restauración y exposición en EDIPEC..

6. Informaciones varias: Senderismo, Teatro...

7. Página web y Redes sociales.

8. Información sobre el estado de las cuentas.

9. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:

1. Información sobre la visita al IES “San Álvaro” de la Coordinadora de la Delegación de

Cultura y Patrimonio, acompañada de nuestro compañero José Antonio Ruiz, para

conocer la tecnología del kiosco lector con vistas a la implantación de un proyecto piloto

en la ciudad.

● José Antonio Ruiz comenta que en su visita al IES “San Álvaro”, la coordinadora de

la delegación de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento, pudo conocer el Kiosco lector allí

instalado, así como su funcionamiento y las actividades organizadas para promover la

Animación a la lectura.
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● Valoró de forma muy positiva el proyecto “Libros con alas” y manifestó el interés

de la Delegación de Cultura y Patrimonio, como se anunció en el acta anterior, en

desarrollarlo de forma experimental en varios puntos de la ciudad en un breve espacio de

tiempo.

● Se propone incluir la inauguración del kiosco lector del IES “San Álvaro”, aún

pendiente por causa de la pandemia, en la programación de la Feria del Libro de Córdoba

2022.

2. Comentario sobre el Artículo 4º de los Estatutos de la Asociación sobre el Ámbito de

actuación de la misma. Propuesta de extender la Asociación a la Comunidad andaluza.

● Ante el interés manifestado por varios profesores y profesoras residentes fuera de

Córdoba en pertenecer a La Tribu Educa, así como la posibilidad de realizar actividades con

carácter autonómico, se ha revisado el Art. 4º de los estatutos de la Asociación con el fin

de poder responder a esas demandas.

● La redacción de dicho artículo parece no limitar la pertenencia a la provincia de

Córdoba. No obstante, se acuerda consultar con expertos la interpretación que debe

hacerse del mismo y retomar este tema en una próxima reunión.

3. Informaciones sobre patrocinio del II Certamen Literario de Relato y Poesía “La Tribu

Educa” y otros.

● Representantes del Consejo de Redacción de “La Tribu Edita. Servicio de

publicaciones” informan de que ya cuentan con el patrocinio de las empresas COVAP y el

Corte Inglés para subvencionar el II Certamen Literario de Relato y Poesía “La Tribu Educa”.

● Asimismo, y dado que el ámbito del certamen va a ser autonómico, se siguen

realizando gestiones con otras fundaciones e instituciones para obtener más financiación.

Se está a la espera de resultados.

4. Comentario sobre la participación de Francisco Gomera en la revista “ADUÁNATE” con

el artículo “De la disciplina impuesta a la disciplina querida”, dentro del ciclo

“Convivencia escolar”.

● El Director de la Residencia Escolar “La Aduana” ha solicitado a La Tribu Educa su

colaboración en el próximo número de la revista semestral “ADUÁNATE” en el que se

tratarán diferentes aspectos de la “Convivencia escolar”.

● Con ese motivo el compañero Francisco Gomera ha escrito un artículo titulado “De la

disciplina impuesta a la disciplina querida” que ha sido apreciado y valorado por los

asistentes a la reunión.

● Una vez publicado el nº de la revista, se comunicará a  los diferentes medios.

5. Últimas actuaciones de restauración y exposición en EDIPEC..
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● José Antonio Ruiz comenta que ya ha empezado a consolidar y restaurar el mobiliario

escolar que lo necesita, para poder incorporarlo al proyecto “Edipec en marcha”.

● En los próximos días se incorporarán otros compañeros y compañeras a dicha tarea

ampliando la limpieza y restauración a libros y material que se encuentra deteriorado.

● Se ha elaborado un vídeo con información gráfica de los materiales que se hallan

inventariados y expuestos en las salas. Se ha hecho público en las redes sociales y en la

página web: https://youtu.be/xk3-w936YpI

6. Informaciones varias: Senderismo, teatro...

● El 14 de marzo está previsto reanudar la actividad de senderismo con una ruta urbana

por las iglesias fernandinas, visitando de forma detenida alguna de ellas.

● El diseño, horario y otra información se hará llegar a los interesados en los próximos

días.

● El Grupo de Teatro continua las reuniones por videoconferencia y está preparando una

pequeña muestra de poesía para el Día Mundial de la Poesía (21 de marzo) y para

conmemorar el Día Mundial del Teatro el 27 de Marzo, una grabación de “El enfermo

imaginario”.

● Si la situación sanitaria continúa mejorando, las reuniones presenciales se retomarán

en el IES “Angel de Saavedra” y se finalizará la grabación del “Enfermo imaginario” con

el alumnado del ciclo de Imagen y Sonido, según lo previsto en el proyecto de

colaboración.

● La Comisión de viajes está preparando varias propuestas para salidas de un día fuera

de Córdoba. Una vez consultadas con la agencia de viajes se elegirá la más adecuada.

● En la fecha en que se envía el acta, ya está programada la actividad: Viaje a Sevilla a

visitar la exposición de Valdés Leal en el Museo de Bellas Artes, con motivo del

aniversario de su nacimiento, que se envía junto a esta acta.

7. Página web y redes Sociales.

● Ya está publicada en la web y redes sociales la reseña e información gráfica de las

visitas realizadas a las instalaciones de EDIPEC en la Residencia Escolar “La Aduana”.»

Visita a EDIPEC de la Delegada Territorial de Educación y Deporte (latribueduca.es) y la

realizada anteriormente por la Delegada de Cultura y Patrimonio.» Visita a EDIPEC de la

Delegada de Cultura y Patrimonio (latribueduca.es)

● También en Facebook se ha publicado una información sobre La Tribu Educa dirigida al

profesorado jubilado recientemente.

https://www.facebook.com/La-tribu-educa-127806597292041
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8. Información sobre el estado de las cuentas.

● El tesorero presentó los ingresos de cuotas recibidos hasta la fecha así como los gastos

registrados y el saldo disponible.

● A día de hoy, ha anunciado el ingreso en cuenta de la subvención solicitada a

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.

9. Ruegos y preguntas.

● El IES ”Gran Capitán” ha enviado el programa de la “I Semana en femenino”, organizada

en ese centro con motivo del día de la mujer. La exposición de pintura “La magia del

instante” puede visitarse en horario de tarde, de 17 a 19,30 horas los días 7 al 10 de

marzo. Se acuerda reenviar el programa por email a todos los asociados.

Como veis, continuamos realizando 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”.

Vº Bº Presidenta                                                                      El Secretario

Ana Capilla Serrano                                                                 Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo
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