
RESUMEN  DE  LA  REUNIÓN  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  CELEBRADA  EL  JUEVES  28  DE
NOVIEMBRE DE 2019

Estimados miembros de la Asociación, en la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves
28 de Noviembre de 2019, se trataron los siguientes temas:

VIAJE DE PRIMAVERA AL SUR DE FRANCIA

 El martes 3 de Diciembre tendrá lugar una reunión informativa acerca del viaje de
primavera que este año se hará al sur de Francia durante los días 27 de abril al 7 de
mayo de 2020.

 Ya se ha ultimado el programa y el itinerario previsto, el alojamiento y el transporte
que será en autobús.

 La agencia “Viajes Mezquita” se va a encargar de la gestión de los alojamientos y del
transporte.

 La convocatoria de la reunión se va a enviar a los asociados por correo electrónico y se
publicará en la web de la Asociación.

PROYECTO “EDIPEC EN MARCHA”

 José  Antonio  Ruiz  presentó  las  modificaciones  realizadas  en  el  proyecto  inicial  de
“EDIPEC en marcha”. Se han tenido en cuenta las aportaciones y sugerencias de los
componentes de la Junta Directiva realizadas en reuniones anteriores.

 Este proyecto se va a entregar en la Delegación Territorial de Educación y Deporte,
Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Conciliación  según  lo  acordado  en  la  reunión  con  la
Delegada el pasado martes 12 de noviembre.

 Asimismo, se va a presentar este proyecto a la convocatoria de subvenciones de la
Fundación Cajasur.

 Ante  las  dificultades  que  presentan  las  instalaciones  de  la  Residencia  Escolar  “La
Aduana” para poder desarrollar este proyecto, los componentes de la Junta Directiva
comentaron  varias  posibilidades  de  otros  espacios  disponibles  en  la  ciudad  que
podrían ser adecuados para llevarlo a cabo.

ACTIVIDAD DE SENDERISMO

 Se está organizando la segunda ruta de senderismo, prevista para el martes 3
de Diciembre.

Centro Cívico Municipal “Norte”                                                      www.latribueduca.es             
Avda. Cruz de Juárez s/n     14006   CÓRDOBA                               e-mail: latribueduca@gmail.com
Nº de Fax: 957 275 151

mailto:latribueduca@gmail.com


 En  estas  fechas  ya  se  ha  enviado  los  pormenores  de  la  actividad  a  todos
nuestros asociados y hecho público en la página web.

VIAJE A ANTEQUERA

 Un  grupo de 37 asociados que viajaron el jueves 21 de noviembre a Antequera, donde
según el programa previsto visitaron el Conjunto Arqueológico de  los Dólmenes y los
principales monumentos del casco histórico y el Residencial Antequera 51, cohousing
senio”.

  La actividad del  día se desarrolló  según lo previsto y nuestros visitantes pudieron
disfrutar del  rico patrimonio antequerano y visitar  el  Residencial  Antequera51,   así
como  asistir a  una reunión informativa por parte de  miembros del equipo rector de
este cohousing senior, equipo al que nuestra asociación agradeció su amable atención
e interés por informar a los asistentes de todos los pormenores solicitados.

VARIOS

 Prosiguen los trabajos para la resolución del “Certamen de Poesía y Relato La Tribu
Edita”. Sus resultados se darán a conocer próximamente.

 El tesorero informó de los ingresos y pagos realizados en la cuenta, así como el saldo
disponible hasta la fecha.

Como veis, surgen nuevas iniciativas y actividades y os animamos a participar en las mismas y a
consultar el apartado de Actualidad de nuestra página web,  www.latribueduca.es (página de
inicio), en la que se recogen las novedades y últimas noticias de la Asociación.

Seguiremos 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

Centro Cívico Municipal “Norte”                                                      www.latribueduca.es             
Avda. Cruz de Juárez s/n     14006   CÓRDOBA                               e-mail: latribueduca@gmail.com
Nº de Fax: 957 275 151

http://www.latribueduca.es/
mailto:latribueduca@gmail.com

