ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 15 DE MARZO DE 2018

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

PROYECTO MUSEO ANADALUZ DE LA EDUCACIÓN E INNOVACIÓN (MAEI)
-

El concejal de educación, Andrés Pino, le ha comunicado al presidente de la
Tribu Educa que está en marcha la formalización de la comisión que va a
constituirse, según la adhesión institucional que realizó el Ayuntamiento a este
proyecto en marzo de 2017, y que dicha comisión se reunirá por primera vez el
día 22 de marzo en el área de presidencia del Ayuntamiento, actuando
Francisco Román como secretario.

PROYECTO CO-PATIO
El 9 de marzo, José Antonio Ruiz asistió en Sevilla a la I Jornada
Profesional de Cooperativas y Empleo, organizada por la Consejería de
Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.
-

-

Rosalía Romero informa de la reunión mantenida a semana pasada con
representantes de Vimcorsa en la que se analizó el 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 y se planteó que para acceder al
concurso público para la cesión de suelo, los cooperativistas, que ya sean
propietarios de una vivienda, la deben poner a disposición de Vimcorsa para
uso social.
Tras un amplio debate, la Junta Directiva acordó enviar un escrito al
Gerente de Vimcorsa solicitando información acerca de si el proyecto Co-patio
tiene cabida en la moción presentada por todos los grupos municipales en el
pleno del 13 de febrero de 2018 para impulsar las cooperativas de viviendas en
cesión de uso.
-
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VIAJES
-

La comisión organizadora comenta que el pasado lunes 12 se cerró el plazo
para inscribirse en el viaje internacional a los Fiordos noruegos con fecha de
salida el 14 de junio. Han formalizado la inscripción 31 asociados y amigos de la
Tribu , a los que se les enviará la información acerca de los pagos a realizar,
documentación necesaria, etc.

-

El viaje a Sevilla el pasado miércoles 7 para asistir al espectáculo “Totem” del
Circo del Sol se desarrolló con normalidad y fue muy bien valorado por todos
los asistentes. Destacaron la gran calidad del espectáculo y el buen hacer de la
comisión organizadora.

NUEVA PÁGINA WEB
-

Para ultimar el diseño de la nueva web, Ana Capilla comenta que hay que
decidir qué contenidos de la página web antigua deben estar en la nueva, ya
que no es posible integrarlos de forma automática.

-

Se acuerda que cada componente de la Junta Directiva revise los contenidos de
la antigua página y haga una selección de los que sean de interés para pasarlos
a la nueva.

-

También se comunicará a los asociados a través de la página web y por correo
electrónico que pueden participar en la selección de los contenidos y fotos que
crean deben estar en la nueva página.

-

El plazo para hacer la selección de contenidos y fotos es hasta el próximo 28 de
marzo ya que el dominio de la página antigua finaliza el 31 de marzo.

-

Direcciones de las dos páginas web:
Página antigua: www.latribueduca.jimdo.com
Página nueva: www.latribueduca.es

Asimismo se acuerda crear nuevas cuentas de correo electrónico, que
corresponderían a Presidencia, Administración, Junta directiva y Secretaría.
-

Para la gestión de la página se establecerán diferentes niveles y que
cada coordinador o coordinadora de proyectos o secciones sean los
responsables de subir las noticias que se vayan generando.
-

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”
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Se han mantenido conversaciones con representantes del Ayuntamiento
para concretar las actuaciones a realizar en el ámbito municipal para el
desarrollo de este proyecto.
-

La directora de la Escuela de la Madera de Encinas Reales ha
comunicado que ha encargado al alumnado de ese centro el diseño de un
prototipo para el “Kiosco-lector” y a partir de él se realizará su construcción.
-

PROYECTO “LOS ARTISTAS DE LA TRIBU”
-

El presidente comenta que la compañera y socia de la Tribu Educa, Lola
Córdoba, ha aceptado la propuesta de ser coordinadora de este proyecto y ya
está realizando el diseño y los contenidos del mismo.

-

En próximas reuniones se irán concretando los detalles para el montaje de la
exposición en la sala del IES “Luis de Góngora” de Córdoba.

VARIOS
-

En la última tertulia del Club de lectura “Rafael Balsera del Pino” se
intercambiaron opiniones sobre el libro “La mujer rota” de la autora francesa
Simone de Beauvoir. A propuesta de los asistentes, el compañero y socio Julio
Díaz aceptó realizar la crónica o “tercera lectura” de los libros que quedan por
leer y comentar este curso.

-

El presidente, Paco Gomera y Rafi Gómez han asistido a la inauguración de las
XI Jornadas regionales de ASADIPRE que se celebran en Córdoba del 15 al 17 de
marzo.

-

Lola Alonso, coordinadora del consejo de redacción de la Editorial “La tribu
edita. Servicio de publicaciones”, propone la publicación de las ”Firmas de
opinión” que vienen realizando los miembros de la Junta Directiva en el
programa “Hoy por hoy Córdoba”.

-

Jesús Mañas informa acerca del desarrollo del nuevo “ Taller de Recursos socioafectivos para una vida integrada en sociedad” que se lleva a cabo en el Centro cívico
Arrabal del Sur. Asisten con regularidad e interés un grupo de 20 internos del
Centro de inserción Social “Carlos García Valdés” y cuatro funcionarios en
prácticas.

-

Después de varias gestiones ya está disponible la firma digital, requerida para
las comunicaciones con la administración.

-

La próxima intervención de un miembro de la Junta Directiva en el programa
“Hoy por hoy Córdoba” de la cadena SER, la realizará Rafi Gómez el viernes 16
de marzo.
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-

El tesorero informa de los gastos realizados y de los ingresos recibidos hasta la
fecha por cuotas de socios y socias y venta de dos libros.

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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