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

JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021

Estimados miembros de la Asociación: En la última reunión de este curso de la Junta Directiva,

celebrada el jueves 17 de junio, por vía telemática, se trataron los siguientes temas:

VISITA AL CEIP “LUCANO”

● Como respuesta al ofrecimiento de la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, Dña.

Isabel Albás, del CEIP “Lucano” como posible sede del Museo de la Educación,

promovido por La Tribu Educa, varios componentes de la Junta Directiva visitaron las

instalaciones de dicho centro acompañados por la Coordinadora Municipal de

Educación, Dña. María Dolores Pastor y la Técnico Municipal de Educación, Dña.

Hortensia Navarro.

● Tras la visita, Ana Capilla ha realizado un informe en el que se destacan los aspectos

positivos y negativos que presenta el edificio para la posible ubicación del Museo de la

Educación.

● Se acuerda enviar dicho informe al Ayuntamiento y a la Delegación Territorial de

Educación.

● Asimismo, se ve necesario promover la creación de un grupo de trabajo integrado por

representantes del Ayuntamiento, las Consejerías de Educación, de Cultura y La Tribu

Educa con el fin de conocer el grado de participación de cada institución en la

realización y la viabilidad de este proyecto.

ASAMBLEA GENERAL DE LA TRIBU EDUCA

● Rafael Ruiz informó acerca del número de asociados que han actualizado sus datos a

través del formulario facilitado para ello, así como los asociados que han confirmado su

baja en la asociación.

● Teniendo en cuenta todos los datos obtenidos se ha elaborado el censo electoral que

fue aprobado por la Junta Directiva.
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● Para la renovación de la Junta Directiva de la Asociación, que tendrá lugar el 7 de

octubre del presente año, el Presidente manifestó su deseo de no continuar en el cargo

justificado por el largo periodo que lo lleva ejerciendo y en la necesidad de cambio que

toda institución necesita.

● Tras algunas intervenciones y propuestas de los asistentes se acordó reflexionar sobre

el tema y retomarlo en septiembre, así como animar a los asociados a presentar

nuevas candidaturas.

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

● Según estaba previsto, los asociados de La Tribu Educa que han solicitado participar en

el proyecto de investigación “Desarrollo profesional intergeneracional en educación:

implicaciones en la iniciación profesional del profesorado”, promovido por las

Facultades de Ciencias de la Educación de Murcia y de la Laguna, han mantenido una

reunión de trabajo conjunta con los profesores Antonio Portela Pruaño y José Miguel

Nieto Cano, investigadores principales del proyecto.

● Asimismo, en los próximos días tendrá lugar una entrevista individual con cada uno de

los profesores y profesoras participantes en la investigación.

● En octubre se retomarán las entrevistas y la puesta en común de los resultados.

VISITA A LA RESIDENCIA ESCOLAR “LA ADUANA”

● La semana pasada José A. Ruiz y Ana Capilla trasladaron a las dependencias de EDIPEC

en la Residencia Escolar “La Aduana”, el mobiliario y material didáctico adquirido y que

hasta ahora no se había podido llevar a causa de la pandemia.

● Igualmente pudieron comprobar que todo el material allí depositado se encuentra en

perfecto estado así como todo lo necesario para llevar a cabo el proyecto “EDIPEC en

marcha”.

● El Director del centro facilitó todo lo necesario para el transporte del material en el

interior del centro e hizo entrega de varios ejemplares del nº 2 de la revista ADUÁNATE,

en la que se publica el artículo “La perfección está en el círculo: hacia una economía

circular” escrito por el compañero José Antonio Ruiz.

● El Director de la Residencia también se interesó por la posibilidad de contar con la

coordinadora del taller de Teatro de La Tribu Educa para las actividades que quiere

llevar a cabo con el alumnado del centro, por lo que se le pondrá en contacto con ella.
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VARIOS

● Taller de Teatro: Cada participante ha grabado varios vídeos que formarán parte del

Making Of que va a montar la coordinadora Virginia Barceló en los próximos días.

Continúan los ensayos y la grabación de varias escenas y su publicación en el Blog

https://teatrolatribu.blogspot.com/

● Club de lectura “Rafael Balsera del Pino”: La última reunión de este año tendrá lugar

el próximo martes 22 para comentar la obra “Orgullo y prejuicio” de la autora inglesa

Jane Austen.

● Centro de Inserción Social (CIS): la actividad “Taller bici” ha comenzado con

normalidad y la última sesión de este curso será el 30 de junio.

● Solicitud de colaboración: Una alumna de la universidad de Córdoba ha solicitado la

colaboración de la Tribu Educa para realizar un trabajo de investigación. En la solicitud

no se indica el Departamento ni el nombre del director de la investigación por lo que se

acuerda pedir dicha información antes de aceptar la colaboración de la asociación.

● Cuestionario de opinión y valoración sobre la labor de nuestra Asociación: Finalizado

el plazo de cumplimentación del cuestionario, Rafael Ruiz comenta que la participación

ha sido muy baja, ya que solo han respondido 21 asociados en un cuestionario y 40 en

el otro. Con los datos obtenidos se realizará un informe y se hará llegar a los asociados.

● Escritos: Se aprobó el borrador del escrito de despedida del curso escolar que se

enviará a los asociados próximamente.

● El tesorero informó de los últimos movimientos registrados en la cuenta de la

asociación y el saldo disponible hasta la fecha.

● Se recuerda que, según los estatutos de la asociación, el pago de la cuota debe hacerse

en el primer trimestre del año en curso.

Seguiremos en contacto y siempre teniendo en cuenta y ahora, aún más necesario, que “Hace

falta toda la tribu para educar a un niño o una niña”.

Deseamos que el verano sea propicio y la situación sanitaria nos permita retomar actividades

placenteras. Volveremos en septiembre.

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

https://teatrolatribu.blogspot.com/
mailto:latribueduca@gmail.com

