Acta de la reunión de la Junta Directiva celebrada el miércoles 23 de Enero de 2019
En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el miércoles 23 de enero, se trataron los
siguientes temas:

EDIPEC
-

El jueves 17 de enero, el Presidente y varios miembros de la Junta Directiva se
reunieron con la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación para
concretar las fechas en las que se llevará a dicho centro la exposición del proyecto
“Maestros y maestras de nuestras vidas”.

-

Asimismo, se decidió el espacio donde va a estar instalada y el mobiliario expositor
disponible para colocar los materiales didácticos.

-

Se acordó que en los próximos días, tras previo estudio, se determinará el programa
de actos, tanto para el día de la inauguración como para el tiempo que va a
permanecer la exposición abierta.

-

El tesorero informa que realizó la consulta en Cajasur sobre la posibilidad de contar
con una tarjeta-monedero que permita operar en las compras por Internet y la
respuesta ha sido negativa por ser la nuestra una cuenta mancomunal. Por ello, Ana
Capilla continua buscando la forma de poder hacer compras por internet con otra
forma de pago.

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS MAESTRAS DE LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL S.XX
-

Como se anunció en anteriores ocasiones, nos ha visitado la estudiante de la
Universidad de Tours, Amélie Zambujo, para recoger información para su Trabajo
Fin de Grado sobre las maestras que ejercieron en Córdoba en las primeras décadas
del siglo XX.

-

Fue atendida por un grupo de la Junta Directiva, directamente implicado en el
registro y catalogación de materiales, y se le suministró la información disponible
sobre las mismas, así como una relación de manuales de las diversas materias, libros
de lectura y libros de la formación del maestro de aquella época.

-

Agradeció la colaboración aportada, al tiempo que pidió fuera revisado su trabajo
antes de entregarlo en la Universidad.

-

En Actualidad de la página web www.latribueduca.es (página de inicio) se recogen esa
y otras actuaciones de los últimos días.

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

ACTIVIDAD “Tiene la palabra”

-

Rafi Gómez presenta la propuesta de que la actividad para “Tiene la palabra” sobre El
flamenco, en la que va a intervenir como ponente el profesor de la UCO, Antonio
Manuel Rodríguez Ramos, se celebre conjuntamente con el Ateneo de Córdoba en la
segunda quincena de marzo. Se acuerda la propuesta, de la que se informará con más
detalle próximamente.

VARIOS
-

La Comisión organizadora del viaje a Egipto comenta que en los últimos días se han
producido algunas bajas por enfermedad de personas inscritas, pero las plazas han
podido ser ocupadas por otras personas que estaban en lista de espera.

-

Ante la falta de respuesta de la empresa FINSA sobre el suministro de la madera para
la construcción del “Kiosco lector” del proyecto ”Libros con alas”, se adquirirá el
material en otro almacén para que pueda estar construido lo antes posible.

-

Loly Pilar Cano informa que el coordinador del “Taller- Bici” y del curso “Educación vial
y valores” que

viene impartiendo en el Centro de inserción social (CIS), ha

comunicado que, por motivos personales, solo podrá seguir coordinando el “Tallerbici” en el que siguen reparando y poniendo en uso varias bicicletas cedidas por los
asociados de la Tribu Educa y otros colaboradores. Por ese motivo, se pide a los
asociados colaborador o colaboradora para este último taller.
-

El tesorero informa de los movimientos registrados en la cuenta de la Asociación,
destacando a los asociados que vienen ingresando la cuota correspondiente al año en
curso, y el saldo disponible hasta la fecha.

Como veis seguimos trabajando y os animamos a participar en los proyectos y actividades, en
la medida de vuestras posibilidades en el nuevo año que comienza.

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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