
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021

Estimados miembros de la Asociación: En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves
29 de abril, por vía telemática, se trataron los siguientes temas:

II CONCURSO “TENGO UN PROBLEMA Y… ESTA ES MI SOLUCIÓN”

 El presidente propone convocar la segunda edición del concurso “Tengo un problema
y…esta es mi solución”, dirigida a los centros escolares. 

 Los asistentes intercambiaron opiniones sobre esta propuesta y se vio la necesidad de
dar un nuevo enfoque respecto a la primera edición ya que, en el tiempo transcurrido,
la realidad escolar ha sufrido importantes cambios.

 Se  planteó  la  posibilidad  de  incluir  esta  actividad  en  el  Plan  de  formación  del
Profesorado y realizarla de forma conjunta con los Centros de Profesorado (CEPs).

 También  se  consideró  la  importancia  de  implicar  a  la  familia  en  el  desarrollo  del
concurso  y  la  participación  de los  asociados  en el  diseño y  puesta  en marcha del
proyecto.

 Se acuerda concretar y ampliar las ideas expuestas y analizarlas en la próxima reunión.

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO

 Según lo  acordado en la  reunión  celebrada  entre  varios  componentes  de la  Junta
Directiva y la Primera Teniente de Alcalde Dña. Isabel Albás, esta ha comunicado a la
Junta  Directiva  el  resultado  de  las  gestiones  realizadas  y  las  posibilidades  de
colaboración en cada uno de los proyectos que nuestra asociación ha presentado.

 En  este  sentido,  como  sede  del  Museo  de  la  Educación la  representante  del
Ayuntamiento  ofrece  el  CEIP  “Lucano”,  que  en  el  mes  de  junio  dejará  de  tener
alumnado.  Se  acuerda  establecer  contacto  con  la  Coordinadora  de  la  Delegación
municipal de Educación para concertar una visita a dicho centro.
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 Para el proyecto Libros con alas, propone instalar, a modo de prueba, un Kiosco cerca
de un Centro Cívico y establecer una participación económica para el mismo.

 Tambien reitera el interés en los proyectos Co-patio y la celebración de un “Congreso
Senior” en Córdoba y la necesidad de contar con una versión más desarrollada de esos
proyectos .

MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

 Rafael Ruiz comenta que está elaborando un borrador del Plan de Comunicación de la
Tribu  Educa   que  incluirá  tanto  los  aspectos  de  la  comunicación  interna  de  la
asociación como la comunicación externa.

 Se destaca la importancia de las redes sociales como Youtube, Faceebok, Twiter y el
WhatsApp, para dar a conocer la Tribu Educa.

 Recientemente, la web de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha
publicado un enlace a la página de nuestra asociación, lo que demuestra el interés que
despierta  nuestro  colectivo  y  sus  actividades.  Por  otra  parte,   se  ha  instalado  un
contador de visitas en nuestra web y se está registrando el número de accesos a la
misma para evaluar la comunicación de los contenidos.

VARIOS

 Colaboración con la Universidad de Murcia”: El profesor de la Facultad de Ciencias de
la  Educación  de  la  Universidad  de  Murcia,  Antonio  Portela,  ha  solicitado  la
colaboración de La Tribu Educa en el proyecto de investigación “Desarrollo profesional
intergeneracional  en  educación:  implicaciones  en  la  iniciación  profesional  del
profesorado”  con  financiación  I+D+I.  Se  acuerda  aceptar  la  colaboración  de  la
asociación en este proyecto y ofertar a los asociados su participación en el mismo.

 Taller de Teatro: La coordinadora de esta actividad propone a la Junta Directiva la
creación de un blog que recoja de forma accesible la información que se va generando
como los resúmenes de las sesiones de trabajo, la biografía de los autores de las obras,
el contexto histórico, los recursos musicales….En principio seria un blog solo para el
grupo y con el tiempo puede formar parte de la página web de La Tribu Educa. La
propuesta fue aceptada por los asistentes.

 Cuestionario  de  opinión  y  valoración  sobre  la  labor  de  nuestra  asociación  :  Se
recuerda que el  cuestionario sigue activo y se puede tener acceso desde el  enlace
publicado  en  la  página  www.latribueduca.es http://www.latribueduca.es/un-
cuestionario-para-tus-opiniones/ Y  en  http://www.latribueduca.es/10-años-de-la-
tribu-educa-2 así  como en  el  que  se  ha  enviado a  los  colaboradores  y  grupos  de
WhatsApp de la Tribu Educa:    https://forms.gle/7otdU7QKvFGVwxfm7
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 El tesorero informó de los nuevos ingresos de cuotas de asociados registrados en la
cuenta y el saldo disponible hasta la fecha. También recordó que, según los estatutos
de la Asociación, el pago de la cuota debe hacerse en el primer trimestre del año en
curso.

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 6 de mayo de
2021. 

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”.

Afectuosamente,

La Junta Directiva
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