
ACTA LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 22 DE MARZO DE 2018

En  la  reunión  de  la  Junta  Directiva  celebrada  el  jueves  22  de  marzo  de  2018,  se
trataron los siguientes temas:

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

- Quety  Marín  presentó  la  memoria  de  las  actividades  que  la  Asociación  ha
realizado durante el año 2017,  para la justificación de la subvención concedida a
nuestra Asociación por el área de Participación Ciudadana del  Ayuntamiento de
Córdoba.

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

- El Área de Educación del Ayuntamiento de Córdoba ha enviado a la Asociación
un escrito con la convocatoria para la constitución de la Comisión impulsora para la
creación del Museo Andaluz de la Educación e Innovación con sede en Córdoba
para el jueves 22, a las 18 horas.

- Como representantes de La Tribu Educa en dicha Comisión se nombra a los
coordinadores del proyecto Ana Capilla y José Antonio Ruiz y como suplentes Lola
Alonso y Paco Gomera.

- Se acuerda que asistan a la primera reunión el presidente, Paco Gomera y el
coordinador del proyecto José A. Ruiz. 

- En esta Comisión, La Tribu Educa quiere impulsar el compromiso adquirido por
las instituciones políticas, educativas y sociales de la ciudad, con la firma de las
respectivas Declaraciones Institucionales durante el año 2017,  para la creación del
citado  Museo  en  Córdoba,  así  como  la  elección  del  espacio  definitivo  para  el
mismo.  

PAGINA WEB

- En la última reunión de trabajo con el técnico de la empresa Cybercórdoba S.L.
se  vio  la  necesidad de que las  fotos  que se  pongan en la  nueva web sean de
calidad, para lo que recomienda hacerlas con una buena cámara de fotos.
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- Para facilitar la tarea de las personas responsables de subir los contenidos a la
web, la empresa va a proporcionar un tutorial que muestra la forma de hacerlo.

- Se acuerda que Ana Capilla coordine todos los contenidos que los responsables
de cada sección suban a la página.

- Rafael  Madrid comenta que ha hecho una recopilación de la mayoría de los
contenidos de la página web anterior y ha creado un blog donde están alojados
para poder consultarlos.

CO-PATIO

- Rosalía Romero y José Antonio Ruiz comentaron los temas tratados en la última
reunión con el Gerente de Vimcorsa, en la que se analizó el borrador, entregado
previamente a los diversos colectivos, 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
vivienda.

- Representantes de los colectivos interesados plantearon que el  suelo cedido
debe ser suelo destinado a equipamiento, ya que las viviendas para mayores son
un equipamiento social.

- También se vio que el perfil del cooperativista que recoge el documento es el
mismo de los solicitantes de vivienda protegida y ese perfil no es el de las personas
mayores que quieren construir en régimen de cooperativa. 

VARIOS

- Quety Marín informa de la reunión mantenida con las socias Lola Córdoba y
Pilar Morano, en la que se está trabajando en el borrador para establecer las bases
para la próxima exposición de trabajos artísticos de los asociados de La Tribu Educa
que quieran mostrar sus obras.

- Ya ha finalizado el plazo para el pago de las participaciones del número 65928
de la  lotería de Navidad de la Asociación,  premiado con el  reintegro.  La junta
Directiva agradece a los asociados y colaboradores que no han hecho efectivo el
importe de las papeletas y lo han cedido a la Tribu Educa para las actividades y
proyectos en marcha.

- Por  último,  el  tesorero  informa  del  saldo  disponible  en  esta  fecha  tras  los
últimos movimientos registrados.

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