
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 1 DE MARZO DE 2018

En la reunión de la Junta Directiva celebrada el jueves 1 de marzo de 2018, y a la que
se incorporaron los compañeros de la Asociación Cultural “Amigos de la Escuela” de
Lucena, Antonio Moyano y José Flores, se trataron los siguientes temas:

NUEVA PÁGINA WEB

- En la última semana, se ha seguido trabajando con la empresa Cybercórdoba,
S.L. y ya se ha realizado el cambio de dominio de la página. Se pude acceder
con la nueva dirección: latribueduca.es (www.latribueduca.cyercordoba.com)

- Asimismo se ha avanzado en el diseño de la ubicación de los contenidos en los
diferentes  apartados  y  se  ha  apuntado  la  posibilidad  de  cómo  va  a  ser  la
gestión,  las  personas  responsables  y  los  permisos  necesarios  para  subir  las
noticias que se vayan generando.

TIENE LA PALABRA

- El  jueves  22  de  febrero  la  profesora  Ana  Alonso  del  Pozo  participó  en  la
actividad “Tiene la palabra” con el tema “Las mujeres en la ciencia”.   

- Su intervención fue una verdadera clase magistral en la que hizo un recorrido a
lo largo de la historia,  sobre el  papel  de las mujeres en el  desarrollo  de la
ciencia, que fue seguida con gran interés por los numerosos asistentes al acto.

PROYECTO MUSEO ANADALUZ DE LA INNOVACIÓN Y LA EDUCACIÓN (IMAEI)

- Según  lo  acordado,  días  pasados  se  han  remitido  sendos  escritos  a  la  Sra.
Alcaldesa  y a la Sra. Delegada del Gobierno de Córdoba para informarles de las
reuniones  mantenidas  con representantes  de  la  consejería  de  Cultura   y  la
necesidad  de  avanzar  en  la  cesión  de  un  espacio  para  ubicar  el  MAEI  en
Córdoba.
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- Se  han  mantenido  conversaciones  con  el  concejal  responsable  del  área  de
Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba para incentivar la   constitución de la
comisión prometida en la adhesión institucional hacia el Museo que realizó el
Ayuntamiento en marzo de 2017.

- El  lunes  26,  en  una  reunión  con  el  concejal  de  Educación,  Andrés  Pino,  el
presidente  y  los  coordinadores  del  proyecto  del  Museo,  Ana  Capilla  y  José
Antonio  Ruiz,  concretaron  las  instituciones    y  el  número de  personas  que
integrarán  dicha  comisión  y  se  acordó  que  el  14  de  marzo  se  celebrará  la
reunión para la constitución de la misma.

PROYECTO CO-PATIO

- Los  coordinadores  del  proyecto  han  asistido  a  una  reunión  del  Foro  de  la
vivienda en la que se ha presentado un borrador del documento que recoge las
bases técnico-administrativas  del Concurso Público que regirá la transmisión
onerosa de suelo de propiedad municipal en régimen de cesión de uso en favor
de cooperativas de viviendas.

- Se ha enviado el documento a los colectivos interesados y se dio de plazo hasta
el día 15 de marzo para enviar las sugerencias y aportaciones que se consideren
oportunas. 

- La Junta Directiva acuerda enviar un escrito a los representantes de los grupos
políticos del Ayuntamiento agradeciendo su apoyo a la moción para impulsar
las cooperativas de vivienda en cesión de uso.

EDITORIAL “LA TRIBU EDITA: Servicio de publicaciones”

- El  consejo  de  Redacción  continúa  trabajando  en  la  lectura  de  nuevas
propuestas de publicaciones recibidas hasta la fecha.

- El presidente propone  a los compañeros de la Asociación Cultural Amigos de la
Escuela  de  Lucena,  la  posibilidad  de  presentar  la  editorial  “La  tribu  Edita:
Servicio de publicaciones” y los libros editados hasta la fecha, en la feria del
Libro de Lucena.

VIAJES
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- El jueves 1 de marzo, se celebró en el Centro Cívico Norte una reunión para
informar de las propuestas de viajes internacionales: Crucero por el Nilo y El
Cairo, Rumania al completo y Visita a los fiordos en Noruega. 

- Los asociados y amigos de la Tribu Educa que asistieron a la reunión, decidieron
por mayoría que el viaje fuera a los Fiordos.

- Loly  Pilar  Cano  comenta  que,  para  asistir  el  día  8  en Sevilla  al  espectáculo
“Totem” del Circo del Sol, se han inscrito 42 personas que se desplazarán en
autobús.  Ya se ha mandado la información de las paradas y los horarios de
salida a los interesados.

PROYECTO “LOS ARTISTAS DE LA TRIBU”

- Ana Capilla informa del inicio de las conversaciones para poner en marcha el
proyecto “Los artistas de la Tribu”, a través del cual se quieren canalizar los
intereses artísticos de los asociados de la Tribu  Educa. En una primera fase se
va a organizar una exposición de pintura y otras artes en la Galería del IES “ Luis
Góngora” de Córdoba.

- Se propone como coordinadora de esta actividad a la compañera Lola Córdoba.

VARIOS

- Los compañeros de la Asociación Amigos de la Escuela de Lucena, hicieron una
invitación  para  visitar  la  exposición  permanente  “Nuestra  Escuela”  y  la
exposición temporal “Música maestro”, instaladas en la Casa de los Mora en
Lucena, organizadas por dicha Asociación.

- El lunes 26 de febrero, Rafi Gómez y Fernando García Ballesteros, realizaron
una  visita-guiada  a  la  Mezquita-Catedral  con  un  grupo  de  90  alumnos  y
alumnas del CEIP “Pablo García Baena” de Córdoba que fue seguida con mucho
interés y atención por todos los asistentes.

- Continúa  la  participación  de  los  componentes  de  la  Junta  Directiva  en  el
programa “Hoy por hoy Córdoba” de la cadena SER. Aún no se ha concretado la
fecha de la próxima “Firma de opinión”.

- Se siguen realizando gestiones en los sectores implicados para el desarrollo del
proyecto “Libros con alas”.

- Se acuerda que el próximo jueves, día 8,  no  se celebrará la reunión de la Junta
Directiva  como apoyo a la huelga programada en el país para defender los
derechos  de  las  mujeres,   y   asistir  posteriormente  a  la  manifestación
organizada con motivo del día de la Mujer.
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- El tesorero informa de los gastos realizados y de los ingresos recibidos hasta la
fecha.

Como veis,  seguimos trabajando y os animamos a participar en los proyectos y
actividades, en la medida de vuestras posibilidades.

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
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