
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 25 DE OCTUBREDE
2018

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 25 de Octubre de 2018, se
trataron los siguientes temas:

 ENTREVISTA CON UNA REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARTIDO POPULAR.

Tras la petición cursada en junio, por parte de este grupo, de mantener una entrevista
con la Junta Directiva de la Asociación, el pasado jueves tuvo lugar la misma a las 10’30
horas  en  nuestra  sede  del  Centro  Cívico.  El  motivo  era  interesarse  por  nuestros
proyectos con objeto de impulsar su avance, especialmente el referido al Museo de la
Educación en Córdoba, que ya viene sufriendo retrasos inesperados.

Tras  la  información  transmitida  por  los  responsables  del  proyecto,  sobre  las
conclusiones a que se llegó en la última reunión de la Comisión, celebrada en mayo en
el  Ayuntamiento,  donde  estaban  representados  los  diferentes  grupos  políticos
municipales,  Delegación  de  Educación,  Consejo  de  Movimiento  Ciudadano  y
Universidad,  así  como La  Tribu  Educa,   este  grupo  nos  transmitió  su  voluntad  de
presentar en el próximo pleno municipal una reivindicación del referido proyecto con
objeto de facilitar su puesta en marcha. 

Se les informa, igualmente, sobre otros proyectos:  el proyecto Libros con Alas,  Co-
Patio,  etc,  comprometiéndose  a  favorecer  su  desarrollo  en  la  medida  de  sus
posibilidades. 

 LIBROS CON ALAS
Prosiguen los avances realizados en el proyecto Libros con Alas, en lo referente a los
quioscos expositores de los libros.  

Se recoge, a continuación, dos temas tratados en la reunión del jueves anterior que
por error no se mencionaban:

1. TIENE LA PALABRA 

Está prevista una actuación en este proyecto del escritor D. Antonio Manuel Rodríguez
Ramos. Intervendrá el día 21 de Noviembre, a las 18:30h en el Salón de Actos del IES
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 Ángel de Saavedra. En breve se mandará invitación.

2. LA TRIBU EDITA 

El  coordinador de la editorial,  Ricardo Santofimia,  informa de las últimas gestiones
realizadas para la edición del libro “La fuerza de la oración” de nuestro socio  Antonio
León Sendra.

. VARIOS

- Las  comisarias  de  la  Exposición  “Artistas  de  la  Tribu”,  Lola  Córdoba  y  Pilar
Morano, presentan el cartel publicitario e informan de los preparativos de la
misma. Se acuerdan los detalles y el formato de la publicidad a través de los
diferentes medios, web, redes sociales, periódicos y otros canales de difusión.
En estos días ya se puede visualizar en parte de ellos. 

Se recuerda que será del 12 al 23 de noviembre, de 19h a 21h en la Galería de
Arte del IES Luis de Góngora. El día nueve de 10:00 a 12’00 horas se recibirán
las obras que se expongn y el día 12 tendrá lugar la inauguración.

- Lola Alonso  comunica que el diario Día de Sevilla quiere realizar una entrevista
a diferentes miembros de nuestra asociación tras la publicación del BORRADOR
DE   INSTRUCCIONES   DE   LA  DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y
EQUIDAD,  POR  LAS  QUE  SE  PONE  EN  MARCHA,  CON    CARÁCTER
EXPERIMENTAL,    EL   PROGRAMA   DE   COLABORACIÓN VOLUNTARIA DEL
PERSONAL  DOCENTE  JUBILADO  EN  LOS  CENTROS  DOCENTES  PÚBLICOS
DEPENDIENTES  DE  LA  CONSEJERÍA   DE   EDUCACIÓN,  DURANTE  EL  CURSO
2018/2019. Se deja pendiente  su concreción para los próximos días.

 INFORME DE TESORERÍA

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

Como veis  continuamos 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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