ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 19 DE Abril DE 2018

En la reunión de la Junta directiva celebrada el jueves 19 de abril de 2018, se trataron
los siguientes temas:
PROYECTO LIBROS CON ALAS




Se inicia la sesión con el tema del proyecto “Libros con alas”. Con relación al
mobiliario y, tras el diseño de varios modelos propuestos, se acuerda que
procede resolver con María Teresa, directora del centro de Encinas Reales, la
elaboración de los muebles donde se mostrarán los libros.
Con relación a este proyecto, al final de la sesión, varios miembros de la Junta
tienen cita con el Vicerrector de Coordinación Institucional e Infraestructuras
de la UCO para impulsar su puesta en marcha.

PROYECTO ARTISTAS DE LA TRIBU


Se pone en marcha el proyecto Exposición “Artistas de la tribu”. Serán las
comisarias Pilar Morano y Lola Córdoba y coordinadora de las actuaciones por
parte de la Junta Directiva, Quety Marín. Se seguirá informando sobre la
marcha de la misma, participación, lugar, horario y bases.

MUSEO ANDALUZ DE LA EDUCACIÓN E INNOVACIÓN


Paco Gomera asistió a los Desayunos de Canal Sur, a la sección “Aquí estamos
en Córdoba”, donde le entrevistaron sobre las acciones desarrolladas en torno
al Museo. En este enlace se puede seguir su desarrollo.
http://www.canalsur.es/radio/programas/aqui-estamos-encordoba/detalle/299295.html?video=1271994&fecha=&ano= (Minuto 18:25
hasta 24:40)

PÁGINA WEB


Estamos pendientes de la última reunión con el técnico de diseño de la nueva
página web, pero ya está en proyecto poner en marcha los perfiles de los
responsables de la asociación para gestionar los contenidos.
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Sobre la “Exposición maestros y maestras de nuestras vidas” se está en
conversación con el responsable de la cárcel para ver si es posible realizarla allí.

VARIOS


Se abre una nueva lista para para colaborar en la “Firma de opinión” de Radio
Córdoba con la Ser.



El tesorero informó de los ingresos correspondientes a varias cuotas de
asociados correspondientes al año 2018 y el saldo disponible a esta 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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