
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA, EL
JUEVES 16 DE MARZO DE 2022

Orden del día:

1. Información de la Delegación Territorial de Educación sobre qué centros tienen espacios

disponibles, según el Servicio de Escolarización. Actuaciones realizadas y pautas a seguir.

2. Informaciones sobre el proyecto “Libros con Alas” de la Delegación de Cultura del

Ayuntamiento y acuerdos a adoptar. Otras informaciones del Vicerrectorado de

Infraestructuras de la UCO.

3. II Certamen Literario de Poesía y Relato; reformulación del proyecto y actuaciones de

patrocinio para el mismo

4. Informaciones varias ( Edipec, salidas culturales, viajes, taller de teatro...).

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

6. Publicaciones en la web y redes.

7. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:

1. Información de la Delegación Territorial de Educación sobre qué centros tienen espacios

disponibles, según el Servicio de Escolarización. Actuaciones realizadas y pautas a

seguir.

● En respuesta a la solicitud realizada a la Delegada Territorial de Educación por la

Junta Directiva de La Tribu Educa de recibir información sobre los centros educativos que

actualmente pueden tener espacios disponibles para ubicar EDIPEC, el Servicio de

Orientación Educativa ha enviado un listado de los mismos.

● Analizadas las características de los centros propuestos, se considera que el CEIP

“San Lorenzo”, a priori, puede reunir los requisitos necesarios para albergar Edipec, por lo

que es necesario ampliar la información acerca de los espacios que se cederían,

mantenimiento, etc...

● Se acuerda concertar una cita con el Director de dicho centro para informarle

sobre el proyecto de EDIPEC y conocer los espacios que no están en uso actualmente.
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2. Informaciones sobre el proyecto “Libros con Alas” de la Delegación de Cultura del

Ayuntamiento y acuerdos a adoptar. Otras informaciones del Vicerrectorado de

Infraestructuras de la UCO.

● La Presidenta informa de que, en conversación telefónica con la Delegada de

Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, esta ha reiterado su interés en llevar a cabo el

proyecto “Libros con alas” y construir un kiosco lector para presentarlo en la Feria del

Libro con cargo al presupuesto de su área. Sin embargo, el Director General de Cultura

propone que para garantizar el mantenimiento del kiosco, La Tribu Educa debe pedir una

subvención al Ayuntamiento para cubrir esos gastos.

● Analizada la situación que se crea con esta propuesta que supone, entre otras

cosas, el retraso en la realización del proyecto, la Junta Directiva acuerda no solicitar dicha

subvención y pedir una entrevista con el Sr. Alcalde, llegado el momento, para conocer

realmente las posibilidades y los términos de colaboración del Ayuntamiento con los

proyectos que presenta La Tribu Educa que se consideran de interés para la ciudad.

● Asimismo se han mantenido contactos con el Vicerrectorado de Infraestructuras

de la UCO para concretar los trámites necesarios de cara a la inauguración del kiosco

lector ubicado en Rabanales.

3. II Certamen Literario de Poesía y Relato; reformulación del proyecto y actuaciones de

patrocinio para el mismo.

● La Coordinadora del Consejo de Redacción de “La Tribu edita. Servicio de

publicaciones” informa de que ya se ha reformulado el proyecto del II Certamen Literario

de Relato y Poesía “La Tribu Educa”, que tendrá carácter autonómico en esta segunda

edición.

● Dicho proyecto ya cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés y la Fundación

Ricardo Delgado Vizcaíno. Pero dado su ámbito autonómico, se hace necesaria una mayor

financiación de cara a los premios, por lo que se ha enviado el proyecto de solicitud a la

Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, la Fundación Cajasol y la Fundación

de la Caja Rural de Cañete de las Torres para obtener su patrocinio y la subvención a esta

actividad. En estos momentos, se está a la espera de respuesta para la publicación de las

bases de la convocatoria.

4. Informaciones varias (Edipec, salidas culturales, viajes, taller de teatro...).

● José Antonio Ruiz comenta que ya está prácticamente acabada la restauración del

mobiliario escolar que venía haciendo y que ha quedado muy bien y preparado para

ser utilizado.

● La Presidenta informa acerca de los vídeos que ha realizado a partir de las fotografías

escolares disponibles de varios centros de la provincia, así como de material didáctico y

mobiliario escolar de EDIPEC.
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● https://fb.watch/bSK4eclYoQ/ y

https://www.facebook.com/La-tribu-educa-127806597292041

● La visita a la exposición de Valdés Leal en Sevilla, que se había organizado para el día 23

de marzo, no se va a realizar, ya que el número de asociados interesados no ha

cubierto el mínimo requerido por la agencia de viajes.

● Igualmente, la ruta de senderismo prevista para el lunes 14 no pudo llevarse a cabo a

causa de la lluvia. En los próximos días se comunicará cuándo se va a realizar.

● Rafi Gómez informó de los contactos que ha mantenido para visitar Hornachuelos y el

Santuario de los Ángeles. Se propone que la actividad sea multidisciplinar e integrar

una ruta de senderismo con la lectura y representación de la última escena de la obra

“D. Álvaro o la fuerza del sino”, que tiene como escenario el paraje del “Salto del

fraile”.

● El grupo de teatro de La Tribu Educa se ha reunido, de forma presencial, en el Salón de

Actos del IES “Ángel de Saavedra” donde realizó la primera lectura de la obra “la

venganza de D. Mendo”,  que ha comenzado a preparar.

● El Coordinador del proyecto de investigación sobre “Desarrollo profesional

intergeneracional entre el profesorado” de la Universidad de Murcia, ha retomado el

contacto con los asociados de La Tribu Educa, que participaron en la primera fase, para

continuar la colaboración en dicho proyecto.

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

● El Tesorero comenta que ya ha recogido la tarjeta de débito con cargo a la cuenta de la

asociación que se había solicitado con el fin de facilitar el pago de las compras que se

realicen en Internet.

● Asimismo, informa del pago de varias facturas y de los ingresos de cuotas de los

asociados realizados en las últimas semanas, así como el saldo disponible al día de hoy.

6. Publicaciones en la web y redes.

● La página web se ha actualizado, entre otros, con la publicación del documento de

apoyo y solidaridad de La Tribu Educa a los Museos Pedagógicos de Kiev, así como

nuestra oposición a esta desastrosa guerra.

https://www.latribueduca.es/los-museos-de-educacion-en-europa-y-otras-institucione

s-educativas-se-manifiestan-contra-la-guerra/

7. Ruegos y preguntas.

● Se acuerda que, si no surgen asuntos urgentes, las reuniones de la Junta Directiva serán

quincenales y de forma mixta, por videoconferencia y presenciales en el Centro Cívico

Norte.
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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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