ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 20 DE SETIEMBRE DE
2018

En la primera reunión de la Junta Directiva del nuevo curso 2018-19, celebrada el
jueves 20 de setiembre de 2018, se trataron los siguientes temas:

PROYECTO LOS ARTISTAS DE LA TRIBU


Se retoma este proyecto iniciado el curso pasado y se acuerda establecer como
plazo a todos los socios que vayan a participar para la información de las obras
que se van a exponer del 1 al 15 de octubre. Esta información se enviará por
email a todos los asociados.



También se acuerda enviar un escrito a la dirección del IES “Luis de Góngora”
solicitando la sala de exposiciones de ese centro para la segunda quincena de
noviembre, fecha de la exposición.

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


Aún no ha habido respuesta a la solicitud de una entrevista con la Sra.
Alcaldesa de Córdoba, efectuada por la Asociación en el mes de junio, con el fin
de conocer su opinión acerca de la creación del MAEI.



Tampoco hay información ni respuesta del Ayuntamiento sobre la cesión de un
espacio para la ubicación del MAEI, por lo que no es posible avanzar en este
proyecto.

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”


El presidente comenta que la Universidad de Córdoba ya ha remitido firmado el
Convenio de colaboración con la Asociación para el desarrollo de “Libros con
alas” y, una vez firmado por el presidente de la Tribu Educa, será reenviado a
la UCO, firma que se realizó en ese momento.
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Asimismo informa de los contactos mantenidos con la Escuela de la Madera de
Encinas Reales para conocer el estado de construcción del Kiosco lector que
servirá como soporte de los libros.



La Alcaldesa de Monturque ha confirmado que este municipio va a colaborar en
el desarrollo de este proyecto.

EDITORIAL “LA TRIBU EDITA. SERVCICIO DE PUBLICACIONES”


La coordinadora del Consejo Editorial, Lola Alonso, comenta que dicho Consejo
propone editar, al menos, un libro cada año. La próxima publicación será una
obra del compañero Antonio León que ya ha sido revisada y está preparada
para su impresión. La presentación de la obra será probablemente en el mes de
diciembre.



También se propone realizar una publicación que reúna las diferentes firmas de
opinión que varios miembros de la Junta Directiva han realizado en el programa
de la cadena SER “Hoy por hoy, Córdoba” así como las ponencias de la actividad
“Tiene la palabra”.



Ricardo Santofimia comenta la posibilidad de organizar un concurso de relatos
cortos dirigido al alumnado de Educación Primaria y Secundaria.



Lola Alonso presenta su dimisión como coordinadora del Consejo Editorial, y
propone que Ricardo Santofimia ocupe de nuevo este cargo al haber
desaparecido las circunstancias personales que le impidieron hacerlo el curso
pasado.



Se acepta la propuesta y se nombra al compañero Ricardo Santofimia
coordinador del Consejo Editorial de “La Tribu Edita. Servicio de publicaciones”.

PROYECTO CO-PATIO


No se ha recibido ninguna notificación del Ayuntamiento sobre este proyecto y
en próximas reuniones se planificaran las actuaciones a realizar.



Se ha recibido un correo electrónico de una estudiante de la universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, que realiza un trabajo de investigación sobre las viviendas
colaborativas. Solicita una entrevista con representantes de la Junta Directiva
para conocer el proyecto Co -Patio.

VARIOS


Quety Marín informa que el taller de sevillanas comenzará el 1 de octubre. Hay
un gran número de personas interesadas por lo que se van a realizar dos
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talleres, uno los lunes y otro los martes. Esta información se ha enviado a todos
los socios y socias de la Tribu Educa.


La coordinadora del Club de lectura “Rafael Balsera” comenta que ya se ha
enviado a los participantes el listado de libros y las fechas de reunión para el
curso 2018-19. La primera reunión y entrega del libro “Esperando al rey” de
José Mª Pérez (Peridis) se celebrará el martes 25 de setiembre.



Con el fin de poder organizar la actividad “Tiene la palabra”, se acuerda
contactar con el profesor de la UCO, Antonio Manuel Rodríguez Ramos para
conocer las fechas que tiene disponibles en este trimestre.



La Directora del Centro penitenciario de Córdoba ha enviado una invitación a la
asociación para asistir a los actos que se van a celebrar con motivo del día de la
Merced. Se acuerda proponer al compañero José Luis Medina, coordinador de
la actividad “Taller-Bici” en ese centro, que asista a dichos actos.



El tesorero comenta que aún quedan numerosos asociados que todavía no han
realizado el ingreso correspondiente a la cuota del año 2018.



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

Como veis empezamos un nuevo curso con ilusión y gana de seguir 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”
Avda. Cruz de Juárez s/n 14006 CÓRDOBA
Nº de Fax: 957 275 151

www.latribueduca.es
e-mail: latribueduca@gmail.com

