RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 15 DE FEBRERO
DE 2018

En la reunión de la Junta Directiva celebrada el jueves 15 de febrero de 2018, se
trataron los siguientes temas:

PROYECTO CO-PATIO


El pasado martes 12, el pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó, por
unanimidad, una moción para impulsar las cooperativas de vivienda en cesión
de uso, a las que se les facilitará el suelo necesario.



Los coordinadores del proyecto Co-Patio y varios miembros de la Junta
Directiva asistieron a la celebración del Pleno y valoran de forma muy positiva
esta iniciativa ya que puede ser el punto de partida para empezar a hacer
realidad el proyecto Co-Patio.

PROYECTO MUSEO ANDALUZ DE LA EDUCACIÓN E INNOVACIÓN (MAEI)


Como estaba previsto, el jueves 8, el presidente de la Tribu Educa y varios
componentes de la Junta Directiva se reunieron con el Director General de
Bienes Culturales y Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.



En el transcurso de la reunión el Director manifestó que, una vez estudiado el
proyecto del MAEI, considera que es un proyecto viable y se compromete a
entregarlo al personal técnico de la Consejería para que lo informen y valoren.



Se acordó que la Asociación la Tribu Educa solicite una entrevista con el
Consejero de Cultura y que se le comunique por escrito a la alcaldesa de
Córdoba y a la delegada del Gobierno que se ha realizado esta solicitud.

-

Asímismo el Director General se mostró interesado por otros proyectos y
actividades que viene realizando nuestra Asociación como la colaboración con
el Centro de Inserción Social “Carlos García Valdés”, destinado al cumplimiento
de penas privativas de libertad en medio abierto, y sugirió la posibilidad de
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enmarcar las actividades en el Programa de Cultura Inclusiva de la Consejería
de Cultura.

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”
José Antonio Ruiz informó de la reunión mantenida con el delegado
provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa para
solicitar su colaboración en el proyecto “Libros con alas”.


Manifestó interés y cree que se podría construir el “kiosco lector” como
una actividad de los trabajos de prácticas del alumnado de la Escuela de la
madera de Encinas Reales (Córdoba).


En los próximos días continuaran los contactos para concretar el
desarrollo del trabajo.


NUEVA PÁGINA WEB


Se han modificado las fotos propuestas en la primera versión así como el
formato de las cabeceras.



Se acuerda aportar alguna foto de un centro escolar y mejorar el tamaño y
tipo de letra de los epígrafes y del texto.



Los asistentes a la reunión acordaron seguir mirando los contenidos y hacer
las aportaciones antes del lunes.

VARIOS


Ya se ha terminado la instalación del mobiliario escolar y la decoración de
los espacios en EDIPEC y se valoró la posibilidad de celebrar allí la reunión
de la Junta Directiva en próximas reuniones.



Quety Marín presentó el cartel anunciador de la actividad “Tiene la
palabra” que se celebrará en el salón de actos del Centro Cívico Norte el
jueves 22 de febrero a las 18,30 horas y en la que participará la profesora
Ana Alonso del Pozo, con el tema “Las mujeres en la ciencia”. Tambien se
ha puesto toda la información en la página web y se ha enviado por correo
electrónico a los socios y socias.



Se acordó que Rafi Gómez y Jesús Mañas acompañaran el 17 de marzo en la
visita a la Mezquita-Catedral, al grupo de directores y directoras que
participan en las XI Jornadas Regionales, que celebra la Asociación
ASADIPRE en Córdoba.



Los asistentes comentaron la propuesta presentada por el socio Alejandro
López Andrada para realizar un taller de escritura. Se valoró la posibilidad
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de incluirlo dentro de la programación del Centro Cívico pero para ello el
coste de la actividad para los asistentes debe ser cero. Se acuerda estudiar
otras posibilidades y decidir la viabilidad de la actividad en la próxima
reunión de la Junta Directiva.


El tesorero informa de los movimientos que han registrado en la cuenta en
la última semana y del 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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