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

 Orden del día: 

 1.  Información  de  los  trámites  administra�vos  y  de  ges�ón  económica  (apertura  de 
 cuenta  en  PayPal,  suscripción  de  seguro  de  accidentes  y  responsabilidad  civil,  entre 
 otros.) 

 2.  Información  sobre  la  celebración  de  la  tertulia  del  Club  de  Lectura  sobre  la  obra  “Elogio 
 de la len�tud” de Carl Honoré. 

 3.  Información  de  la  reunión  mantenida  con  la  Concejala  Delegada  de  Cultura  y 
 Patrimonio sobre la necesidad de apoyo a algunos de nuestros proyectos. 

 4.  Información  sobre  la  entrevista  con  el  Director  de  la  Residencia  Escolar  “La  Aduana” 
 sobre el cambio de espacio de nuestras dependencias de EDIPEC. 

 5.  Visita  a  la  Residencia  Escolar  “La  Aduana”  con  mo�vo  de  la  celebración  del  Día  de  la 
 Paz y no violencia. Invitación a par�cipar en la 3ª edición de la revista “Aduánate”. 

 6.  Actuaciones  en  EDIPEC  sobre  la  ubicación  y  exposición  de  nuestros  materiales 
 educa�vos con vistas a la visita próxima de la Delegada de Cultura y Patrimonio. 

 7.  Taller de Teatro: Información sobre la evolución del proyecto y acciones previstas. 

 8.  Información  sobre  la  programación  para  la  celebración  del  II  Certamen  Literario  “La 
 Tribu Educa”. 

 9.  Informaciones en Página web y Redes sociales. 

 10.  Información sobre el estado de las cuentas. 

 11.  Ruegos y preguntas. 

 Desarrollo de la sesión: 
 ●  Información  de  los  trámites  administra�vos  y  de  ges�ón  económica  (apertura  de  cuenta 

 en PayPal, suscripción de seguro de accidentes y responsabilidad civil, entre otros.) 

 ●  Se  informa  sobre  la  creación  de  la  cuenta  PayPal  de  la  Asociación  que  permi�rá 
 la reducción de algunos costes bancarios. 

 ●  Igualmente,  sobre  la  suscripción  de  la  póliza  de  accidentes  y  responsabilidad 
 civil. 

 ●  Se  acuerda  elaborar  un  borrador  de  circular  para  los  socios  que  se  deba�rá  en 
 una próxima reunión. 
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 2.  Información  sobre  la  celebración  de  la  tertulia  del  Club  de  Lectura  sobre  la  obra  “Elogio 
 de la len�tud” de Carl Honoré. 

 ●  Varios  asistentes  a  la  reunión  informan  sobre  la  úl�ma  tertulia  celebrada  y  se 
 destaca  la  riqueza  y  visiones  diferentes  sobre  la  obra.  
 h�p://www.latribueduca.es/tertulia-sobre-elogio-de-la-len�tud/  .   

 ●  Ya  se  ha  anunciado  la  nueva  lectura:  “La  canción  de  Dorotea”  de  Rosa  Regás. 
 h�p://www.latribueduca.es/club-de-lectura-rafael-balsera/  ,  donde  se  pueden 
 conocer  las  obras  y  fechas  fijadas,  así  como  las  crónicas  de  las  tertulias  ya 
 realizadas.  

 3.  Información  de  la  reunión  mantenida  con  la  Concejala  Delegada  de  Cultura  y 
 Patrimonio sobre la necesidad de apoyo a algunos de nuestros proyectos. 

 ●  Se informa de forma extensa sobre el desarrollo de la reunión. 

 ●  La  Concejala  responsable  ha  mostrado  interés  por  EDIPEC  (Espacio  Didác�co  Interac�vo 
 del  Patrimonio  Educa�vo  de  Córdoba),  por  lo  cual  realizará  una  visita  a  nuestras 
 instalaciones  de  la  Residencia  “La  Aduana”  el  próximo  17-02-2022,  a  las  12:30  horas). 
 Igualmente se anuncia que �ene en estudio una prueba piloto sobre “Libros con Alas”. 

 ●  Los  otros  dos  temas  (Co-pa�o  y  Congreso  Sénior)  han  sido  derivados  a  otras  áreas  del 
 Ayuntamiento.  En  el  caso  de  este  úl�mo  está  prevista  la  celebración  de  una  reunión 
 presencial  de  trabajo  con  la  Concejala  de  Mayores,  junto  con  el  Coordinador  General  de 
 Mayores, el próximo día 16-02-2022. 

 4.  Información  sobre  la  entrevista  con  el  Director  de  la  Residencia  Escolar  “La  Aduana” 
 sobre el cambio de espacio de nuestras dependencias de EDIPEC. 

 ●  La  Presidenta  informa  sobre  la  reunión  mantenida  en  la  que  se  abordó  el  cambio  de 
 ubicación  de  las  actuales  instalaciones  de  EDIPEC,  a  propuesta  de  la  Dirección  de  la 
 Residencia, a otras dis�ntas en el mismo edificio. 

 ●  Se  acuerda  posponer  el  traslado  hasta  determinar  cuándo  se  ve  oportuno,  en  función 
 de las necesidades de la Asociación y de la Residencia. 

 5.  Visita  a  la  Residencia  Escolar  “La  Aduana”  con  mo�vo  de  la  celebración  del  Día  de  la  Paz 
 y no violencia. Invitación a par�cipar en la 3ª edición de la revista “Aduánate”. 

 ●  Esta  visita  se  produjo  como  consecuencia  de  la  invitación  expresa  enviada  por  su 
 Director  para  toda  la  Asociación,  invitación  comunicada  a  todos  los  asociados/as. 
 Acudieron  en  representación  de  la  misma  la  Presidenta  y  Vicepresidenta,  que  pudieron 
 colaborar  en  algunas  de  las  ac�vidades  programadas. 
 h�p://www.latribueduca.es/celebracion-del-dia-de-la-no-violencia-y-de-la-paz/ 
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 ●  Igualmente,  se  comenta  la  invitación  a  colaborar  en  la  redacción  de  la  revista 
 “  Aduánate”.  La  Presidenta  propone  y  anima  a  la  par�cipación  escalonada  en  la  misma, 
 al menos, de la Junta Direc�va. 

 6.  Actuaciones  en  EDIPEC  sobre  la  ubicación  y  exposición  de  nuestros  materiales 
 educa�vos con vistas a la visita próxima de la Delegada de Cultura y Patrimonio. 

 ●  En  este  punto  se  indica  la  necesidad  de  preparar  lo  mejor  posible  las  instalaciones  para 
 la  visita  prevista  para  el  día  17-02-2022,  razón  por  la  que  se  van  a  dedicar  varias 
 sesiones ma�nales a la adecuada exposición de los materiales educa�vos. 

 ●  Al  respecto,  se  seguirá  con  las  sesiones  de  trabajo  semanales  que  se  vienen 
 desarrollando los lunes. 

 ●  Se  acuerda  tener  la  reunión  de  la  Junta  Direc�va  de  los  jueves  en  nuestras 
 dependencias de EDIPEC ese día 17 del mes corriente. 

 7.  Taller de Teatro: Información sobre la evolución del proyecto y acciones previstas. 

 ●  Se  sigue  con  los  ensayos,  la  planificación  de  la  grabación  y  la  ampliación  del  repertorio. 
 Las  reuniones  han  pasado  a  celebrarse  los  martes  y  se  están  realizando  de  modo 
 telemá�co.  Más  información  para  quienes  estén  interesados  en 
 h�ps://teatrolatribu.blogspot.com/ 

 ●  Próximamente se van a poner en marcha los ensayos en el IES “Ángel de Saavedra”. 

 8.  Información  sobre  la  programación  para  la  celebración  del  II  Certamen  Literario  “La 
 Tribu Educa”. 

 ●  Se  comunica  que  está  en  marcha  la  programación  del  II  Certamen  Literario  La  Tribu 
 Educa.  En  estos  momentos  el  Consejo  de  Redacción  está  en  la  búsqueda  de  la 
 financiación. 

 ●  Se  anuncia  que  su  coordinadora,  Lucía  Márquez  Flores,  asis�rá  próximamente  a  una 
 reunión de la Junta Direc�va para informar sobre el mismo. 

 9.  Informaciones en Página web y Redes sociales. 

 ●  Se  da  cuenta  de  que  todas  las  ac�vidades  que  se  vienen  desarrollando  se  están 
 difundiendo en la página web, como es habitual. 

 ●  Para  facilitar  el  acceso  a  algunas  de  ellas,  se  incluyen  los  enlaces  en  las  actas 
 correspondientes. 

 10.  Información sobre el estado de las cuentas. 

 ●  El  Tesorero  informa  sobre  los  movimientos  habidos  y  se  propone  consultar  el  coste  de 
 una  tarjeta  de  débito  para  reducir  los  inconvenientes  en  determinadas  compras 
 realizadas a través del comercio electrónico. También para reducir los costes bancarios. 
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 11.  Ruegos y preguntas. 

 ●  Ante  la  duración  importante  del  desarrollo  de  las  sesiones  de  los  Jueves,  se  propone  no 
 exceder  de  1:30  h.  el  �empo  dedicado,  por  lo  que  las  ac�vidades  que  están  en 
 desarrollo ocuparán �empo solo en caso de alguna novedad. 

 ●  En  caso  de  necesitar  más  �empo,  se  acordará  pasar  algún  punto  del  día  a  la  próxima 
 sesión. 

 Como  veis,  son  variados  y  nuevos  algunos  proyectos  en  los  que  esperamos  contar  con  vuestra 
 par�cipación. 

 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 Or�z de Galisteo 
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