
 Acta   de la reunión  de la Junta Directiva celebrada el jueves 31 de Enero de 2019

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 31 de enero, se trataron los siguientes
temas:

CAMPAÑA “ESTA VEZ VOTO”

- El pasado miércoles, 30 de enero, se celebró, en el Centro Cívico Norte, la actividad

“Qué es el Parlamento Europeo y para qué sirve”, coordinada por D. Eugenio Díaz

Llabata, Asistente de prensa del Parlamento Europeo en España, a la que asistieron

varios componentes de la Junta Directiva de la Tribu Educa.

- En  el  transcurso  de  la  misma  se  presentaron  varias  iniciativas  y  recursos  para

promover el voto de la ciudadanía en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

Entre ellas un servicio de información sobre cuestiones  generales relacionadas con la

Unión Europea, el “Europe direct Córdoba” ubicado en la Diputación de Córdoba y el

portal “estavezvoto.eu”.

- Asimismo se solicitó a los asistentes la colaboración para difundir estas informaciones

y animar a la participación en las elecciones europeas. Para ello, representantes de

varias  Asociaciones  de  mujeres,  acordaron  organizar  actividades  encaminadas  a

informar y promover el voto.

- La  Junta  Directiva  de  La  Tribu  Educa  manifestó  que  comparte  los  valores  que

defiende la Unión Europea y acuerda colaborar en las actividades que se organicen

para informar e incentivar la participación en las elecciones al Parlamento Europeo.

REUNIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

- El martes 29 de enero se celebró una reunión de trabajo con la Sra. Alcaldesa de
Córdoba a la que asistieron el Presidente de la Asociación y varios componentes de la
Junta Directiva en la que se analizó la colaboración del Ayuntamiento en el desarrollo
de algunos proyectos impulsados por La Tribu Educa.

- Respecto a la creación del futuro museo de la educación con sede en Córdoba, se
acuerda esperar a los nuevos nombramientos de los Delegados de las Consejerías de
Cultura  y Patrimonio Histórico y Educación y Deporte para solicitar su colaboración en
el desarrollo del proyecto.

- Se  comentaron  las  gestiones  realizadas  hasta  la  fecha  por  los  coordinadores  del
Proyecto  CO-Patio,  tanto  en  la  Gerencia  de  Urbanismo  como  en  Vimcorsa,  sin
resultados prácticos e inmediatos y la Sra. Alcaldesa manifestó su compromiso de
intentar acelerar los procedimientos.
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- Asimismo, se le presentaron las publicaciones realizadas hasta la fecha por la editorial
“La Tribu edita. Servicio de publicaciones” y se vio la posibilidad de participar en los
actos programados en la Feria del libro del año 2019.

- Respecto a la colaboración en el proyecto “Libros con alas” se barajó la posibilidad de
remodelar algunos kioscos de la ONCE, ya en desuso, como “Kioscos lectores” que se
ubicarían en parques y jardines de la ciudad.

      PROYECTO HOMBRE

- La Asociación “Proyecto hombre” ha enviado un cartel  informativo  de la  actividad
“Sesión familiar de prevención” (Escuela de padres y madres) que tendrá lugar el 19
de febrero  en la  sede de dicha  Asociación,  C/  Abderramán III,  10,  solicitando  la
colaboración de nuestra asociación en los ámbitos que nos caracterizan.

- Se acuerda publicar en la web de la Tribu educa esta información y enviarla a los
asociados para solicitar su colaboración.

    VARIOS

- El coordinador del Consejo de Redacción de “La Tribu Edita. Servicio de publicaciones”
informó que se está organizando un Certamen literario  y de la necesidad de contar con
una dotación presupuestaria para el mismo.

- Aún no se  ha  recibido de la  Facultad de Ciencias  de la  Educación,  el  programa de
actividades previsto para la  inauguración de la  exposición “Maestros y maestras de
nuestras vidas”  que se va a llevar a ese centro la última semana de febrero.

- El tesorero informa  de los movimientos registrados en la cuenta de la Asociación  y el
saldo disponible hasta la fecha.

Como veis seguimos trabajando y os animamos a participar en los proyectos y actividades así
como a consultar la Actualidad, en la página web  www.latribueduca.es (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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