
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 10 DE MAYO DE
2018 

En la reunión de la Junta Directiva celebrada el jueves 10 de Mayo de 2018, se trataron
los siguientes temas:

 PROYECTO MUSEO ANDALUZ DE LA EDUCACIÓN E INNOVACIÓN (MAEI). 

 El pasado 7 de mayo tuvo lugar en el Ayuntamiento, la reunión de la Comisión
institucional  para  la  creación  del  MAEI.  Los  representantes  de  la  Tribu  Educa
comentan que dicha comisión acordó aprobar el proyecto de creación del MAEI
con  sede  en  la  antigua  E.I.M  “Félix  Ortega  Osuna”.  Este  acuerdo  se  llevará  al
Equipo de Gobierno Municipal que deberá aceptarlo para poder hacerlo efectivo. 

 Tras  un  amplio  debate  entre  los  miembros  de  la  junta  directiva,  se  ve
conveniente solicitar una entrevista con la Sra. Alcaldesa de Córdoba con el fin de
activar los acuerdos de la comisión institucional para la creación del MAEI. 

 El presidente comenta el interés y oportunidad de la entrevista que realizó el
pasado martes 8 de mayo el periodista de Canal Sur radio, José Antonio Luque,
sobre la creación del MAEI en Córdoba, al concejal del área de Movilidad y de
Educación e Infancia, Andrés Pino. 

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”. 

 En la reunión celebrada la semana pasada en el CEMER (Consorcio Escuela de la
Madera en Encinas Reales), se vieron los diseños del “kiosco lector” presentados
por  los  técnicos  de  este  centro  así  como  los  materiales  que  consideran  más
adecuados para su construcción. 

 Se han seleccionado dos modelos de diferente tamaño y coste para que cada
institución  participante  en  el  proyecto  pueda  elegir  el  más  adecuado  a  su
contexto. 

 El CEMER aportará el diseño y la fabricación del prototipo, por lo que el coste a
financiar  es  solo  el  de  los  materiales  que  se  utilicen.  Centro  Cívico  Municipal
“Norte” www.latribueduca.es Avda. Cruz de Juárez s/n 14006 CÓRDOBA e-mail:
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 EL  convenio  de  colaboración  entre  La  Tribu  Educa  y  el  Vicerrectorado  de
Coordinación Institucional e Infraestructuras de la UCO para impulsar y poner en
marcha el proyecto “Libros con Alas” ya está ultimado y preparado para la firma. 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 Se  analizaron  los  documentos  elaborados  para  la  Asamblea  General
Extraordinaria:  listado de componentes de la  candidatura de la Junta Directiva,
censo electoral, Memoria de las actividades realizadas en el curso 2017-18, Orden
del día de la convocatoria, etc. 

 En  los  próximos  días  se  enviará  la  convocatoria  a  los  asociados  por  correo
electrónico y Whatsapp. 

VARIOS 

 El Delegado Territorial de Educación en Córdoba ha invitado a la asociación al
acto homenaje al Profesorado y Personal de Administración y Servicios jubilado en
el último año. Se acuerda que asistan varios componentes de la Junta Directiva.

  El  tesorero  informó  de  los  ingresos  y  gastos  al  día  de  la  fecha  y  el  saldo
disponible.  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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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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