
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 6 DE MAYO DE 2021

Estimados miembros de la Asociación: En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 6
de mayo, por vía telemática, se trataron los siguientes temas:

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO

 Como respuesta al requerimiento de la Primera Teniente de Alcalde Sra. Albás de la
necesidad de contar con una versión más amplia algunos de  los proyectos para los
que se ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, se ha preparado
una documentación complementaria que fue comentada por los participantes en la
reunión.

 Así, para el proyecto  “Libros con alas” se ha incluido el diseño del kiosco lector y el
presupuesto  necesario  para  su  realización  y  en  el  de  “Co-patio” se  ha  añadido
documentación  que  acredita  la  puesta  en  marcha  de  proyectos  similares  en  otras
localidades de Andalucía.

 Respecto a la celebración de un “Congreso Senior” en Córdoba, se va a presentar una
versión mas desarrollada del proyecto que contempla la posible participación de otros
organismos e instituciones.

 Por último, se ha mantenido contacto telefónico con la Coordinadora de la Delegación
municipal de Educación para concertar una visita al CEIP “Lucano” en el mes de junio y
ver  si  reúne  las  condiciones  necesarias  para  ubicar  allí  la  sede  del  “Museo  de  la
Educación”

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 Ana Capilla  informa de la conversación mantenida con uno de los profesores de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia,  responsable del
proyecto  de  investigación  “Desarrollo  profesional  intergeneracional  en  educación:
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implicaciones en la  iniciación  profesional  del  profesorado”,  el  cual  le  manifestó su
agradecimiento a La Tribu Educa por aceptar la colaboración en esta investigación. 

 Se acuerda enviar a los asociados, por correo electrónico, la invitación a participar en
este proyecto y los enlaces a la documentación necesaria para ello. Dicha información
estará también disponible en la web www.latribueduca.es

http://www.latribueduca.es/participacion-en-un-proyecto-de-colaboracion-con-la-
universidad-de-murcia/ Se indica que el plazo, por el momento, es hasta el día 17 para
inscribirse y colaborar. Todos los detalles están en la publicación y en el correo.

VIAJE A FRANCIA (RUTA DE LOS CÁTAROS)

 José Antonio Ruiz informa de que el día 18 de mayo finaliza el plazo establecido por el
Centro de Vacaciones, donde se había reservado el alojamiento en Francia durante el
viaje programado a la ruta de los Cátaros, para solicitar nuevas fechas de estancia o la
devolución del importe ya pagado.

 Teniendo en cuenta  el  tiempo transcurrido  y  las  circunstancias  que pueden haber
modificado el interés de los participantes y la realidad socio-sanitaria actual, no se ve
conveniente  aplazar  el  viaje  a  otra  fecha.  Por  lo  tanto,  la  Junta  Directiva  propone
solicitar la devolución del dinero abonado y suspender la actividad. 

 En los próximos días se hará llegar esta propuesta a las personas afectadas.

CELEBRACIÓN ASAMBLEA GENERAL

 La  Asamblea General y renovación de la Junta Directiva de la Asociación prevista para
junio del  año 2020 no pudo celebrarse a causa de la  pandemia que aún sufrimos.
Desde  entonces,  la  Junta  Directiva  viene  ejerciendo  en  funciones  y  el  presidente
propone celebrarla en junio de este año.

 Esta propuesta fue debatida en el transcurso de la reunión y, analizadas las actuales
circunstancias socio-sanitarias y los trámites que son necesarios llevar a cabo para la
convocatoria, se acuerda aplazar dicha convocatoria hasta octubre de 2021.

 Actualmente se está trabajando en la actualización del listado de asociados, causando
baja aquellos que, según los estatutos, hace más de tres años que no han ingresado la
cuota anual establecida. También se está mandando un recordatorio a los asociados
que aún no han hecho efectiva la cuota del año 2021.

MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
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 Ana Capilla presentó un primer borrador del Plan de Comunicación de La Tribu Educa,
elaborado por el  Equipo de Comunicación,   integrado por siete  apartados o fases,
desde la justificación del mismo a la evaluación del Plan. El desarrollo se hará fase a
fase y siempre teniendo como referencia los objetivos de la asociación.

 El  Equipo de  Comunicación  ha  mantenido  nuevos contactos  con  empresas  para  la
edición de un vídeo de presentación de La Tribu Educa con motivo de la celebración
del X Aniversario. El objetivo es contar con una presentación de calidad, dinámica y
atractiva y de poca duración para su difusión en las redes sociales, web  y otros medios
de comunicación.

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

 El  presidente hizo  un resumen de las  propuestas  recogidas  sobre este  tema en la
última reunión para concretar qué acciones se pueden realizar.

 Pero al estar pendiente la celebración de la Asamblea General y la renovación de la
Junta  Directiva  se  apuntó  la  posibilidad  de  no  iniciar  esta  actividad  hasta  el
nombramiento de la nueva Junta Directiva. 

 Se acuerda retomar el tema en la próxima reunión y decidir la puesta en marcha o
aplazar la actividad al curso 2021-2022.

VARIOS

 Colaboración con la R.E.”La Aduana”: José Antonio Ruiz presentó el artículo que ha
escrito para su publicación en la revista que edita la Residencia Escolar “La Aduana” y
trasladó la invitación que ha recibido del Director de este centro para visitar el patio
que  han  preparado  con  motivo  del  Concurso  de  Patios  de  Córdoba,  así  como  su
disponibilidad para colaborar con La Tribu Educa. 

 Taller  de Teatro: En  la  última sesión de esta  actividad,  la  coordinadora   del  taller
presentó el blog que ha creado para el grupo  con el objetivo de alojar en él toda la
información que se vaya generando para que pueda ser consultada fácilmente por los
componentes del taller. Con la nueva incorporación de la compañera Carmen Robles
se ha completado el reparto de los papeles femeninos de la obra. 

 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.

 Se  recuerda  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 13 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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