ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 28 DE JUNIO
DE 2018

En la última reunión de la Junta Directiva de este curso, celebrada el jueves 28 de Junio
de 2018, se trataron los siguientes temas:

PROYECTO “LOS ARTISTAS DE LA TRIBU”
•

Las comisarias del proyecto informan de las gestiones llevadas a cabo en el IES
“Luis de Gongora” para solicitar el espacio donde realizar la exposición de Artes
Plásticas “Los artistas de la Tribu” que tendrá lugar la primera quincena de
noviembre.

•

Hasta la fecha se han recibido alrededor de veinte inscripciones de personas
interesadas en participar.

•

Para formalizar la inscripción de los participantes, se enviarán las bases de la
convocatoria y la ficha de inscripción por correo electrónico y WhatsApp a
todos los asociados.

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”
•

El convenio de colaboración con la Universidad para realizar este proyecto está
pendiente de ser aprobado en el próximo Consejo de Gobierno de esta
institución.

•

Varios componentes de la Junta Directiva han mantenido una reunión con la
jefa del servicio de Ordenación Educativa de la Delegación territorial de
Educación y se ha diseñado un plan de trabajo a realizar en los centros
escolares en el primer trimestre del próximo curso escolar.

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

Se ha recibido un escrito del jefe de gabinete de la alcaldía de Córdoba en
respuesta a la solicitud realizada por la Asociación para mantener una
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entrevista con la Alcaldesa. En dicho escrito comunican que se pondrán en
contacto con la Asociación para concretar y fijar la fecha de la reunión.
•

Se ha consultado con dos despachos de abogados la posibilidad de reclamar la
resolución negativa recibida de la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM) acerca del registro de la marca MAEI.

•

Tras un amplio debate entre los asistentes, se acuerda no responder la
reclamación y crear una nueva marca cuando el proyecto del Museo Andaluz
de la Educación y la Innovación esté mas consolidado.

PÁGINA WEB
•

Ana Capilla comenta que después de varias gestiones ya se ha dado de baja el
dominio de la antigua página web.

•

En la nueva página también se pueden consultar los contenidos que había en la
página anterior.

•

En los próximos días se irán publicando las crónicas realizadas por los asociados
que han realizado el viaje a Noruega.

VARIOS
•

El presidente y otros componentes de la Junta Directiva informaron de la
reunión mantenida con
representantes de la dirección General de
Participación y Equidad de la Consejería de Educación, que está elaborando un
borrador para regular la participación del profesorado jubilado en los centros
educativos de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2007, de Educación de
Andalucía (LEA). En el transcurso de la misma se trataron diferentes aspectos
como la definición del perfil del profesorado participante, el procedimiento de
selección, los campos de intervención y el reconocimiento que tendría, etc.. Los
representantes de la Consejería agradecieron la participación de la Tribu Educa
y sus aportaciones y manifestaron su interés en seguir colaborando en
próximas reuniones.

•

Los componentes de la Junta Directiva que han realizado el viaje a Noruega
comentaron que había resultado una experiencia muy interesante y han destacado la
buena convivencia del grupo y el buen tiempo que ha permitido disfrutar de los
paisajes de manera óptima.

Os deseamos un feliz verano y en septiembre continuaremos informando del progreso
de los proyectos iniciados y de las actividades previstas, en las que os animamos a
participar, 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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