ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 7 DE FEBRERO DE 2019

En la última reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 7 de febrero de 2019, se
trataron los siguientes temas:

EXPOSICIÓN “MAESTROS Y MAESTRAS DE NUESTRAS VIDAS”


En relación a la próxima visita de la exposición del proyecto “Maestros y
maestras de nuestras vidas”, Ana Capilla informa de los contactos mantenidos
con el Vicedecano de Estudiantes y actividades Culturales de la Facultad de de
Ciencias de la Educación, confirmándose el día 25 de este mes para el traslado
de los materiales y la inauguración de la misma para el martes 26. La exposición
estará visible también la primera semana de marzo.



Se están llevando a cabo todos los trámites referidos a la publicidad y a la visita
de estudiantes. En días próximos se difundirá el evento.

Proyecto CO-PATIO


José Antonio Ruiz informó de la solicitud que ha realizado el Gerente de
Vimcorsa a la Gerencia de Urbanismo para que reserve dos parcelas en Acera
de Granada de nuestra capital para la construcción de viviendas colaborativas
en cesión de uso a través de cooperativas de viviendas de interés social.



En ese suelo se construirían las las 50 o 55 viviendas que contempla el proyecto
Co-patio.



En las próximas semanas está previsto convocar una Asamblea e informar a las
personas interesadas en participar en este proyecto e iniciar los trámites para
constituir una cooperativa.



Asimismo, comentó que se acaba de inaugurar en Antequera un proyecto
similar a CO-Patio, Residencial Antequera 51, un conjunto de viviendas
construidas en terreno municipal destinado a equipamientos como son los
centros escolares, equipamientos sanitarios, religiosos y de carácter social, para
construir en este caso viviendas colaborativas para personas mayores.
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EDITORIAL “La Tribu edita. Servicio de publicaciones”


El Coordinador del Consejo de redacción de la Editorial “La tribu edita. Servicio
de publicaciones”, Ricardo Santofimia, presentó el borrador del proyecto
“Certamen literario” dirigido al mundo senior de la provincia de Córdoba con
dos modalidades, relato y poesía.



Se realizaron varias aportaciones a dicho borrador y el documento definitivo se
publicará en la página web de la Asociación.



Asímismo se acordó buscar información sobre convocatorias de subvenciones
para financiar los premios del certamen y la publicación de las obras
seleccionadas.



El área de Cultura del Ayuntamiento ha propuesto a “La Tribu Educa” que
exponga las obras publicadas hasta la fecha por la Editorial en el stand del
Ayuntamiento en la Feria del libro 2019 para darlas a conocer sin opción a
compra, en cuyo caso habrán de estar disponibles en las librerías que
participan en la feria.

VARIOS


El martes 12 de febrero se llevarán a la Escuela de la Madera de Encinas Reales
los tableros necesarios para finalizar la construcción de tres “Kioscos lectores”
para iniciar la exposición de libros según lo establecido en el proyecto “Libros
con alas”.



El vicedirector del Centro de Inserción Social (CIS) ha convocado a una reunión
a las entidades colaboradoras del centro, el martes 12 de febrero. Se acuerda
que, a la misma asistan el Presidente de “La Tribu Educa” y José Luis Medina
Fuerte, responsable de los talleres “Recicla Bici” y Valores de Educación Vial.



Ya está todo preparado para el viaje a Egipto durante los días 17 al 24 de
febrero. Deseamos buen viaje y buen aprovechamiento a los participantes.



Se informa de los últimos movimientos de la cuenta bancaria, así como el saldo
disponible hasta la fecha.

Como veis, seguimos trabajando y os animamos a participar en los proyectos y
actividades y a consultar
Actualidad de nuestra página web
www.latribueduca@gmail.com (página de inicio), en la que se recogen las
novedades y últimas noticias de la Asociación.
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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