ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE
2018

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 29 de noviembre de 2018, se
trataron los siguientes temas:

PROYECTO LOS ARTISTAS DE LA TRIBU


El pasado viernes 23 de noviembre, fue clausurada la exposición “Los artistas
de la Tribu”, que durante dos semanas, ha permitido dar a conocer las
creaciones artísticas de varios asociados de la Tribu Educa en la sala de Arte del
IES “Luis de Góngora”.



La coordinadora, Enriqueta Marín, comenta que se han contabilizado más de
300 visitas a la exposición y muchas de ellas han dejado mensajes de
felicitación en el libro de visitas por esta iniciativa de la Asociación.



La recogida de las obras expuestas se realizó con eficacia y con la colaboración
de varios miembros de la Junta Directiva.



Se comentó el escrito que la Asociación ha enviado al Equipo Directivo del IES”
Luis de Góngora” agradeciendo su colaboración y facilidades para la realización
de esta actividad.

PROYECTO COPATIO


José Antonio Ruiz, coordinador del proyecto, informa que se ha recibido ya el
certificado de DENOMINACIÓN NO COINCIDENTE, emitido en la Dirección
General de Economía Social y Trabajo Autónomo para el nombre “COPATIO
Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social”. Este certificado es un
requisito imprescindible para constituir la Cooperativa de viviendas del
proyecto COPATIO.

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



Se están realizando gestiones para la elaboración de los estatutos de dicha
cooperativa y está previsto convocar la asamblea constituyente en el mes de
febrero.



También se ha registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas el
nombre COPATIO.

VARIOS


Asiste a la reunión el profesor D. José Esquinas a petición propia, para
presentar el proyecto: “Jornada Internacional: 1.200 aniversario del motín del
Arrabal. Exilio y construcción de un estado cordobés en Creta”. Tras la
exposición de los objetivos y contenidos del mismo, propone a la Tribu Educa
que participe, junto a otras asociaciones y entidades, como organizadora del
acto que se celebrará el 17 de diciembre en el Centro de Recepción de
Visitantes de Córdoba.



La Junta Directiva acuerda por unanimidad aceptar la propuesta del profesor
Esquinas de participar como organizadores de esta actividad, que tiene como
objetivo reconocer e insertar estos hechos históricos en la historia de Córdoba
y se apunta la posibilidad de realizar una Unidad didáctica y ofrecerla a los
centros educativos.



La vicepresidenta comenta la revisión y actualización que se está haciendo del
listado de socios y socias para poner al día el libro de socios de la Asociación.



Ana Capilla informa que ha recibido respuesta de la estudiante francesa Amélie
Zambujo, a la que envió documentación existente en Edipec para su trabajo de
Posgrado acerca de la Educación en Córdoba en los años 1910-1920,
agradeciendo la información, y anuncia una visita en la primera quincena de
enero para consultar estudios sobre las maestras y manuales educativos de esa
época.



Se vieron y comentaron las últimas noticias y contenidos publicados en la
página web de la Tribu Educa.



Los miembros de la junta Directiva, José Antonio Ruiz y Lola Alonso han asistido
como miembros de jurado del “XIX Concurso de Relato Corto”, organizado por
el Ayuntamiento de Monturque.



Continúan en nuestras dependencias de Edipec los trabajos de organización,
registro y distribución de los libros y otro material educativo, por el grupo que
habitualmente realiza este cometido.



El tesorero informa del ingreso de varias cuotas de asociados y los gastos
realizados, así como el saldo disponible hasta la fecha.
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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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