
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

Estimados miembros de la Asociación, en la reunión por vía telemática de la Junta Directiva,
celebrada el viernes 13 de noviembre, se trataron los siguientes temas:

PROYECTO “Libros con alas”

 El coordinador de esta actividad informa del funcionamiento de los “kioscos lectores”
instalados el  curso pasado en los  centros  de Córdoba,  CEIP  “Hernan Ruiz”,   IES  S.
Álvaro y Aulario de la UCO en Rabanales.

 Según lo previsto en el proyecto, se acuerda organizar tres equipos de evaluación,
tomar contacto con los responsables de los centros y proponer un cuestionario de
seguimiento.

PROYECTO “VITA BONA SENIOR”

 José Antonio Ruiz comenta que ha asistido a una reunión en el Centro Andaluz de
emprendedores  (CADE)  en  la  que  se  presentó  el  proyecto  “Vita  BONA  SENIOR”
dirigido a un grupo pequeño (6-8) personas mayores de 50 años que deseen vivir
juntas en un espacio agradable atendidas por tres auxiliares de enfermería 24 horas al
día, todos los días del año.

 En los próximos días enviarán el proyecto detallado y se dará a conocer a la Junta
Directiva para su estudio.

EDIPEC EN MARCHA

 Ante  la  imposibilidad,  debida  a  la  situación  sanitaria,  de  realizar  las  actividades
previstas para este curso, se quiere consolidar y restaurar el material didáctico y el
mobiliario  depositado  en  las  instalaciones  de  la  residencia  Escolar  “La  Aduana”,
cuando sea posible el acceso a dicho centro.
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 Se acuerda enviar un escrito al nuevo Director como saludo y presentación de La Tribu
Educa.

 El coordinador plantea la posibilidad de realizar un nuevo proyecto para solicitar la
subvención de la Fundación Cajasur a través de la Delegación Territorial de Educación.

EXPOSICIÓN “Los artistas de la Tribu, II edición”.

 Según lo acordado en la reunión anterior, la II edición de la Exposición “Los artistas de
la Tribu”, va a comenzar su andadura de forma virtual.

 Para  ello  se  va  a  enviar  un  escrito  a  los  asociados  informando  de  la  actividad  y
animando a su participación.

 Asimismo, una vez adaptadas las bases a la nueva situación, se harán llegar a todas las
personas interesadas en participar.

CLUB DE LECTURA

 La coordinadora comenta que se ha puesto en contacto con la técnica de la Biblioteca
Municipal para conocer la disponibilidad de suficientes ejemplares, en papel, de los
títulos seleccionados así como en e-book, e informa que, como en años anteriores, es
posible contar con ellos.

 Se acuerda mandar un escrito a los componentes del Club de Lectura y solicitar que
aporten su opinión sobre el desarrollo de las sesiones de puesta en común de forma
virtual.

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN

 A causa de la  pandemia,  no se pudo celebrar en mayo la  Asamblea General  de la
Asociación y se plantea la posibilidad de celebrarla antes de finalizar el año.

 Analizadas  las  circunstancias  que  nos  rodean  y  tras  un  amplio  debate  entre  los
asistentes,  se  acuerda  posponer  su  realización  hasta  el  año  próximo,  de  forma
presencial, si la situación sanitaria lo permite, o virtual si desgraciadamente persiste la
pandemia.

PROPUESTA DE FORMACIÓN

 El compañero, Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo, ha ofrecido impartir talleres de formación
tecnológica para facilitar las comunicaciones entre la Junta Directiva y los asociados.
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 Para  ello,  propone  enviar  un  cuestionario  que  permita  identificar  los  intereses  y
contenidos más relevantes para los asociados.

 Asimismo se acuerda dedicar un tiempo de la próxima reunión del jueves 19 a iniciar la
formación entre los miembros de la Junta Directiva.

Por último, el tesorero informó de los últimos movimientos y el saldo disponible hasta la fecha
y se acordó que la próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 19 de
noviembre a las 10,30h. 

Seguiremos en contacto y siempre teniendo en cuenta y ahora, aún mas necesario, que “Hace
falta toda la tribu para educar a un niño o una niña”.

Afectuosamente,

La Junta Directiva
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