ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE
2018

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 22 de noviembre de 2018, se
trataron los siguientes temas:

EDITORIAL “LA TRIBU EDITA. SERVICIO DE PUBLICACIONES”


El coordinador del Consejo editorial, Ricardo Santofimia, informa que el día 13
de diciembre a las 18,30 h. en el salón de Actos de la facultad de Filosofía y
Letras, tendrá lugar el acto de presentación de la nueva publicación de la
editorial, la obra “La fuerza de la oración” del compañero y socio Antonio León
Sendra.



Se está terminando de imprimir la publicidad y las invitaciones al acto y una
vez finalizadas se enviarán a las instituciones y a los asociados.



Asimismo, se ha contactado con los medios de comunicación para que asistan e
informen del acto.

PROYECTO LOS ARTISTAS DE LA TRIBU


La coordinadora de esta actividad, Quety Marin, comenta que la exposición ha
transcurrido con normalidad y ha recibido numerosas visitas y felicitaciones. La
clausura será el viernes 23.



El lunes 26 se terminarán de recoger las obras expuestas y se devolverá la llave
de la sala a la Dirección del Centro.

PROYECTO Co-PATIO


José Antonio Ruiz, coordinador del proyecto, después de la reunión mantenida
el dia 15 en Vimcorsa, comenta que se va avanzando, aunque lentamente, en
la cesión conveniada del solar ofertado por la gerencia de Urbanismo.
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Para constituir la Cooperativa de viviendas, se convocará a una asamblea a los
asociados en la que se informará de las características y requisitos que debe
tener la Cooperativa.



Se siguen haciendo gestiones para realizar el estudio económico y la búsqueda
de financiación.

VARIOS


Lola Alonso, coordinadora del Club de lectura “Rafael Balsera”, comentó el
buen ambiente y el interés de las intervenciones de los asistentes en la sesión
sobre el libro “Después de invierno” de la escritora Guadalupe Nettel.



Recientemente, la Tribu Educa, como miembro del Consejo de Distrito Norte
Sierra, se reunió con la Alcaldesa de Córdoba y el Alcalde de Nuremberg en el
parque de la Asomadilla. Allí se había presentado el proyecto educativo que la
Asociación Conoris realizó con el Ayuntamiento y el Consejo de Distrito, que
culminó con la plantación de árboles por alumnado del CEIP Hernán Ruiz el 4
de Abril. El acto continuó con una visita a la glorieta de Nuremberg.



Asistió a la reunión del pasado jueves, a petición de nuestra asociación, el
presidente del Banco de Alimentos de Córdoba, Carlos Eslava, para tratar la
iniciativa de que el IVA de los alimentos donados pueda utilizarse en la compra
de nuevos alimentos.



Se acuerda adquirir nuevo mobiliario expositor para Edipec con cargo a la
subvención concedida por el área de Participación Ciudadana.



Manuela Aguilar recuerda la importancia de conservar las matrices de los
talonarios de la lotería de la Asociación, ya que son el resguardo si toca algún
premio, y se fija el jueves 13 de diciembre como fecha tope para la entrega de
las matrices y del importe de los talonarios.



El tesorero informó de los últimos ingresos y gastos registrados en las dos
últimas semanas

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
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