
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 3 DE MAYO DE 2018

En la reunión de la Junta Directiva celebrada el jueves 3 de Mayo de 2018, se trataron
los siguientes temas:

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

 Se ha recibido la convocatoria para una reunión de la Comisión institucional
para la Creación del MAEI, se acuerda que a dicha reunión, el lunes 7 de mayo,
asistan José Antonio Ruiz y Ana Capilla como representantes de la Tribu Educa.

 El presidente presentó un borrador de un escrito dirigido a la Sra. Consejera de
Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, en el que se le informa de las
gestiones  realizadas  hasta  la  fecha  para  la  creación  del  MAEI  con  sede  en
Córdoba y la necesidad de contar con un espacio para su ubicación en esta
ciudad. Después de un debate y aportaciones de los asistentes, se aprobó dicho
escrito.

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”

 Se analizó el modelo de 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”.

 El lunes 7 de mayo se celebrará una reunión con Mª Teresa Arias, directora de
la Escuela de la madera de Encinas Reales para decidir el formato del “kiosco
lector” que se va a fabricar en esa Escuela.

 José  Antonio  Ruiz  informó  de  las  conversaciones  mantenidas  con  el
coordinador de Lecturas y Bibliotecas escolares de la Delegación territorial de
Educación para impulsar este proyecto en los Centros escolares y la posibilidad
de firmar un  convenio de colaboración similar al establecido con la UCO.

COLABORACIÓN CON LA CADENA SER

Centro Cívico Municipal “Norte”                                                      www.latribueduca.es             
Avda. Cruz de Juárez s/n     14006   CÓRDOBA                               e-mail: latribueduca@gmail.com
Nº de Fax: 957 275 151

mailto:latribueduca@gmail.com


 Se ha elaborado un nuevo listado de componentes de la Junta Directiva  que
van a participar en el programa “Hoy por hoy Córdoba” de la cadena SER en la
sección  ”Firma de opinión”.

 La próxima intervención la realizará Jesús Mañas el viernes 4 de mayo.

 Se acuerda enviar por escrito a Lola Alonso, las diferentes intervenciones que
se han realizado hasta la fecha y las que se vayan haciendo en este programa y
analizar  la  posibilidad  de  hacer  una  recopilación  de  todas  ellas  en  una
publicación de la editorial “La tribu Edita. Servicio de publicaciones”

PROYECTO “LOS ARTISTAS DE LA TRIBU” 

 La  comisión  coordinadora  de  este  proyecto,  ha  enviado  a  los  asociados  un
escrito  comunicando  la  puesta  en  marcha  de  este  nuevo  proyecto  de  la
Asociación y una ficha de inscripción para las personas interesadas en participar
en la Exposición de Artes plásticas “Los artistas de la Tribu”.

EDITORIAL LA TRIBU EDITA. Servicio de publicaciones

 La  coordinadora,  Lola  Alonso,  comenta  que  el  procedimiento  que  se  sigue
actualmente para la corrección de las obras  que los autores presentan a la
Editorial no es operativo y se acuerda presentar una propuesta de modificación
del mismo en la próxima reunión del Consejo de Redacción.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Quety Marin informa de que el Salón de Actos del Centro Cívico está disponible
para celebrar la Asamblea General Ordinaria el día 31 de mayo.

 También presentó el texto de la convocatoria a los asociados y un borrador de
la Memoria de actividades.

VARIOS

 Debido al retraso en la entrega del libro programado para el mes de mayo, el
Club de lectura, celebrará la última sesión de este curso el martes 5 de junio.

 El socio y compañero, Juan Manuel López Domínguez, ha presentado su obra”
La República que viene” y ha donado un ejemplar a la Asociación.

 Los asistentes consideran que los contenidos de la página web antigua deben
ser conservados y tras una selección de los mismos, incorporarlos en la nueva
página.
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 El tesorero informó de los ingresos recibidos desde la última reunión y el saldo
disponible hasta la 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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