
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 7 DE JUNIO DE 2018

En la reunión de la Junta Directiva celebrada el jueves 7 de Junio de 2018, se trataron
los siguientes temas:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

 El  pasado 31 de mayo se  celebró la  Asamblea General  Extraordinaria  de la
Asociación con la asistencia de un gran número de asociados.

 En el transcurso de la misma se presentó la memoria de actividades del curso
2017-18 y el plan de actividades para el bienio 2018-20.

 Para la renovación de la Junta Directiva solo se presentó una candidatura que
fue aceptada por unanimidad. 

 Se acuerda enviar  a todos los asociados una copia del  acta de la Asamblea
General así como la memoria del curso 2017-18 y el Plan de actividades para
2018-2020

PROYECTO LOS ARTISTAS DE LA TRIBU

 Las  coordinadoras  del  proyecto  comentan que cuentan  con varias  personas
interesadas en participar con sus obras en la exposición, por lo que se va  a
empezar a organizar la actividad para el primer trimestre del próximo curso.

 En  los  próximos  días  se  enviará  a  los  asociados  la  información  sobre  las
características de las obras a exponer, el lugar y fechas de realización.

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

 La pasada semana tuvo lugar una reunión del presidente  de la Asociación con
el jefe de servicio de la Delegación provincial de Cultura de Córdoba, en la que
se vieron las posibles modalidades que puede adoptar un espacio museístico,
así como la importancia de contar con un espacio para su ubicación.
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 La oficina de patentes y marcas ha denegado el registro de la marca MAEI, al
estar ya registrada una marca similar. Se acuerda consultar a un despacho de
abogados la posibilidad de presentar una reclamación a dicha resolución. 

 Aún  no se  ha  tenido  respuesta  a  la  solicitud  de  una entrevista  con  la  Sra.
Alcaldesa de Córdoba, realizada hace dos semanas, con el fin de conocer su
opinión acerca de la creación del MAEI.

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”

 El  CEIP  “Lopez  Diéguez”  de  Córdoba  ha  ofrecido  una  colección  de  libros
juveniles  para  el  proyecto  “Libros  con  alas”.  La  semana  que  viene  varios
miembros de la Junta Directiva irán a recogerlos.

 Se ha solicitado una entrevista con la jefa del servicio de Ordenación Educativa
de la Delegación territorial de Educación para concretar la colaboración de los
centros escolares en este proyecto.

VARIOS

 La semana próxima se reúne el consejo de redacción de la Editorial “La Tribu
Edita:  Servicio  de  Publicaciones”  para  valorar  la  posibilidad  de  nuevas
publicaciones. 

 El Club de lectura “Rafael Balsera” ha finalizado su actividad este curso con la
lectura de la obra “El primer hombre” de Albert Camus. Asistió como invitado,
Manuel Ventura, experto conocedor de la obra de Albert Camus que comentó
diversos aspectos de su biografía y de su obra.

 El día 14 de mayo comienza el viaje de 34 socios y socias los Fiordos noruegos.
En los próximos días se enviará la información sobre las paradas y horario de
salida del autobús y otros aspectos necesarios para el  buen desarrollo de la
actividad.

 El responsable regional del sindicato AMPE ha solicitado una entrevista con la
Junta  Directiva  para  tratar  el  tema  del  papel  de  los  seniors  en  la  LEA.  Se
acuerda que el viernes 8 varios miembros de la Junta Directiva acudan a dicha
entrevista. 

 El  presidente  y  varios  miembros  de  la  Junta  Directiva,  se  reunieron  con  la
subdirectora de actividades culturales del Centro penitenciario de Córdoba y el
director del Centro de Educación Permanente (CEPER) del mismo, para ver la
posibilidad de llevar la exposición “Los maestros y maestras de nuestras vidas”
a ese centro.
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 Se propone al profesor de la UCO, Antonio Manuel Rodriguez Ramos, como
ponente de la próxima sesión de la actividad  “Tiene la palabra”.

 Se  informó de los ingresos y gastos al día de la fecha y el saldo disponible.

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

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

