ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 5 DE ABRIL DE 2018

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


El presidente informó del desarrollo de la reunión celebrada el 22 de marzo en
la que quedó constituida la Comisión impulsora del MAEI, según la adhesión
institucional que realizó el Ayuntamiento a este proyecto en marzo de 2017:



Asistieron representantes de la Universidad, la Delegación Territorial de la
Consejería de Cultura, la Tribu Educa y de los partidos políticos PP, PSOE,
Ganemos Córdoba y Grupo Municipal mixto, actuando como secretario el
funcionario municipal Francisco Román.



Los asistentes manifestaron unanimidad acerca de la importancia y necesidad
de este proyecto para Córdoba y Andalucía y de que el trabajo de la comisión
no se dilate en el tiempo. La próxima reunión tendrá lugar el 17 de abril.



Se acuerda hacer un escrito acerca de los temas tratados en la comisión ya
constituida y enviarlo a la Consejera de Educación, la Delegada del Gobierno,
los delegados de las Consejerías de Cultura y Educación, y la Alcaldesa de
Córdoba.



También se enviará un escrito al presidente de la Comisión, Andrés Pino
comunicándole que se ha mandado el resumen de la reunión a las personas
citadas anteriormente.



Asimismo se comentó el rigor y oportunidad del artículo publicado en el
Suplemento de Educación del diario Córdoba, el miércoles 4 de marzo, sobre el
proyecto de creación del MAEI para la difusión y conocimiento del mismo.



Rafael Madrid opina que ve necesario recabar información sobre el
funcionamiento de los museos de la educación que ya funcionan en otras
comunidades autónomas, ya que pueden servir como orientación y referencia
para la organización del MAEI.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.


Quety Marín informa de que ya está abierto el plazo para solicitar la
subvención al área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba y
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presentó el proyecto con el plan de actividades de la Asociación para el año
2018, para las que se va a solicitar la subvención. Se comentó y revisó por los
asistentes y fue aprobado por unanimidad.

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL “Carlos García Valdés” (CIS)


Jesús Mañas, coordinador del curso “Taller de Recursos socio-afectivos para una
vida integrada en sociedad”, que se lleva a cabo en el Centro cívico Arrabal del Sur,
comenta que la actividad avanza adecuadamente y los asistentes se muestran
interesados y acuden con regularidad.



Las profesoras en prácticas del centro, que también asisten al curso, han
solicitado y les ha facilitado material y bibliografía sobre relajación.

VARIOS


La alcaldesa de Monturque ha comunicado que su Ayuntamiento está
interesado en participar en el proyecto “Libros con alas”, impulsado por la
Tribu Educa y actualmente en fase de organización.



Rafi Gómez notifica que la familia del compañero Enrique Gallegos, fallecido
hace un año, le ha comunicado que el sábado día 8, en la iglesia de S. Pablo, se
oficiará una misa en su memoria.



El viaje de primavera a los Fiordos noruegos, finalmente, lo realizará un grupo
de 33 asociados, que van cumpliendo con el calendario de pagos establecido
por la agencia de viajes.



La comisión organizadora de la exposición de trabajos artísticos de los
asociados de la Tribu Educa, dentro del proyecto “Los artistas de la Tribu”, se
reunirá el viernes 6 de abril en el Centro Cívico Norte, para seguir trabajando en
la redacción de las bases reguladoras de la exposición.



El miércoles 4 de abril, varios componentes de la Tribu Educa asistieron a una
actividad para fomentar el cuidado del medio ambiente, organizada por la
Asociación Conoris e. V. Núremberg (Alemania) y el Ayuntamiento de Córdoba.
Alumnado de Educación Infantil y Primaria del CEIP “Hernan Ruiz”, plantaron 24
árboles de diferentes especies en el Parque de la Asomadilla.



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.
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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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