
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA, EL

JUEVES 31 DE MARZO DE 2022

Orden del día:

1. Información sobre la reunión mantenida con la Dirección del CEIP “San Lorenzo” sobre la

posibilidad de desarrollar en este espacio el proyecto EDIPEC EN MARCHA.

2. Evaluación de espacios a disposición de EDIPEC en la Residencia Escolar “La Aduana” a

propuesta de la Dirección.

3. Informaciones sobre el proyecto “Libros con Alas” (Delegación de Cultura, CEIP Hernán Ruiz ,

IES San Álvaro y Vicerrectorado de Infraestructuras de la UCO y acuerdos a adoptar según

proceda). Propuesta de colaboración en un proyecto educativo del CEIP Hernán Ruiz.

4. Informaciones sobre la reunión mantenida en la Delegación de Asuntos Sociales y Mayores

sobre el Congreso Sénior y II Certamen Literario La Tribu Educa.

5. II Certamen Literario de Poesía y Relato; actuaciones de patrocinio para el mismo.

6. Informaciones varias (Club de lectura, taller de teatro, senderismo). Proyecto integrado en la

futura visita a Hornachuelos.

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

8. Publicaciones en la web y redes.

9. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión:

1. Información sobre la reunión mantenida con la Dirección del CEIP “San Lorenzo” sobre la

posibilidad de desarrollar en este espacio el proyecto EDIPEC EN MARCHA.

● Según lo acordado en la reunión anterior, la Presidenta y otros miembros de la

Junta Directiva, se entrevistaron con el director del CEIP “San Lorenzo” para informarle
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sobre el proyecto EDIPEC EN MARCHA y la posibilidad de poder llevarlo a cabo en ese

centro. El Director se mostró receptivo al proyecto y mostró los espacios disponibles para

ubicarlo. Comentó que trasladaría la propuesta al Claustro de profesores y profesoras, así

como al Consejo Escolar del Centro y que antes del mes de junio podría dar una respuesta

positiva o negativa acerca de esta iniciativa.

● Se comentó el borrador del escrito que se va a enviar a la Delegada Territorial de

Educación, informando de la visita realizada al CEIP “San Lorenzo”, y de la presentación de

EDIPEC EN MARCHA al Director del centro.

2. Evaluación de espacios a disposición de EDIPEC en la Residencia Escolar “La Aduana” a

propuesta de la Dirección.

● El Director de la Residencia Escolar “La Aduana” ha justificado la necesidad de

utilizar los espacios que actualmente ocupan los materiales de EDIPEC en ese centro y ha

ofrecido otras aulas a las que poder trasladarlos. La Presidenta le ha informado de las

gestiones que se están realizando para llevar algunos materiales al CEIP “San Lorenzo” y ha

aceptado los espacios ofertados para colocar el mobiliario, bibliografía y material

expositivo que no se va a utilizar en EDIPEC EN MARCHA.

● Se informa que esta misma tarde está fijada una entrevista con el Director de la

Residencia para concretar los nuevos espacios.

3. Informaciones sobre el proyecto “Libros con Alas” (Delegación de Cultura, CEIP Hernán

Ruiz, IES San Álvaro y Vicerrectorado de Infraestructuras de la UCO y acuerdos a

adoptar según proceda). Propuesta de colaboración en un proyecto educativo del CEIP

Hernán Ruiz.

● La Presidenta informa de que, en conversación telefónica, le ha comunicado a la

Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba que La Tribu Educa no va a solicitar

una subvención para cubrir los gastos de funcionamiento del proyecto “Libros con alas”

que iba a sufragar el área de Cultura. También le comunicó que se están haciendo

gestiones para desarrollar el proyecto EDIPEC EN MARCHA en el CEIP “San Lorenzo”.

● Rafi Gómez propone instalar un stand de “Libros con alas” en el Ateneo de Almodóvar

en colaboración con el Ayuntamiento con motivo de la Feria del Libro de esa localidad.

● Lola Alonso dice que el Ayuntamiento de Monturque también quiere llevar a cabo este

proyecto que puede iniciarse durante la Feria del Libro.

● La Secretaría del Vicerrectorado de Infraestructuras de la UCO ha comunicado que en

la primera semana de abril se fijará la fecha de reunión para concretar los trámites

necesarios de cara a la inauguración del kiosco lector ubicado en Rabanales.
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● La pasada semana, la Presidenta y Vicepresidenta visitaron el CEIP “Hernan Ruiz”

donde se entrevistaron con el Director y la profesora responsable de la biblioteca y

pudieron comprobar el buen funcionamiento del Kiosco lector que hay allí instalado.

● La responsable de la biblioteca informó del proyecto de innovación “Aprender

construyendo” que están llevando a cabo en ese centro y que les permite contar con

recursos y tecnología avanzada. Asimismo, propuso la participación de nuestra

Asociación en dicho proyecto aunque sin concretar los términos de esa colaboración.

● Para la inauguración del Kiosco lector situado en el IES “San Álvaro”, se acuerda

contactar con el Director y con la responsable de la biblioteca para organizar el acto.

4. Informaciones sobre la reunión mantenida en la Delegación de Asuntos Sociales y

Mayores sobre el Congreso Sénior y II Certamen Literario La Tribu Educa.

● La Presidenta y otros componentes de la Junta Directiva se reunieron con la Delegada

de Asuntos Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba para tratar de la

viabilidad de celebrar el Congreso Senior y solicitar financiación para el II Certamen

Literario de Relato y Poesía La Tribu Educa.

● A la reunión asistió también personal técnico del área y de empresas de organización

de eventos que expusieron en líneas generales los pasos a seguir y las tareas a realizar

por cada una de las partes implicadas, La Tribu Educa como organizadora y el área de

Asuntos Sociales y Mayores como colaboradora.

● Se acordó la necesidad de rehacer el proyecto presentado con un perfil más técnico y

dar comienzo al presupuesto económico que la empresa colaboradora presentaría en

función del número de asistentes y analizarlo todo en la próxima reunión, ya fijada en

este mes de abril.

● Respecto a la financiación del el II Certamen Literario de Relato y Poesía La Tribu Educa,

expuso que esta área podía ofrecer servicios como publicidad, rueda de prensa, diseño

e impresión de cartelería, etc, pero no dinero en efectivo. En los próximos días se

concretará y definirá el proyecto.

5. II Certamen Literario de Poesía y Relato; actuaciones de patrocinio para el mismo.

● La Presidenta informa de que la Fundación de la Caja Rural de Cañete de las Torres

ha respondido de forma positiva a la solicitud que se le hizo de subvencionar el II

Certamen Literario de Relato y Poesía “La Tribu Educa”, que se une a los patrocinadores ya

confirmados Fundación Ricardo Delgado Vizcaino y El Corte Inglés.

● Aún está pendiente de respuesta la solicitud que se ha hecho a la Fundación

Cajasol.

6. Informaciones varias (Club de lectura, taller de teatro, senderismo). Proyecto integrado

en la futura visita a Hornachuelos.
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● Se acuerda que este punto sea tratado en la próxima reunión por falta de tiempo para

hacerlo en esta.

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

● La Vicepresidenta informa de que se va a presentar una solicitud en la Convocatoria de

subvenciones 2022, del Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento

de Córdoba para cubrir parte de los gastos de funcionamiento de la asociación.

● El Tesorero informa de los movimientos registrados en la cuenta de la asociación,

desde la última reunión, así como el saldo disponible al día de hoy.

8. Publicaciones en la web y redes.

● En la página web y en facebook se ha publicado el enlace al recital poético, que el

Grupo de Teatro de la Tribu Educa ha realizado, con motivo del día Mundial de la

Poesía. https://www.latribueduca.es/recital-poetico-en-el-taller-de-teatro/. También

como otros temas más en la sección de actualidad https://www.latribueduca.es/ y

club de lectura https://www.latribueduca.es/club-de-lectura-rafael-balsera/

9. Ruegos y preguntas.

● La próxima reunión de la Junta Directiva será el día 7 de abril de forma presencial y por

videoconferencia para quien no pueda asistir presencialmente en el Centro Cívico

Norte.

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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