ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 14 DE FEBRERO DE
2019

En la última reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 14 de febrero de 2019,
se trataron los siguientes temas:

PROYECTO “Libros con Alas”


El coordinador del Proyecto, José A. Ruiz, comenta que la Escuela de Madera de
Encinas Reales va a finalizar, en breve, la construcción de tres “Kioscos lectores”.



Una vez terminados se entregarán al Vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad,
de la UCO, de acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración, firmado por
la Tribu Educa con esta institución, para el desarrollo de este proyecto.



Asimismo, se acuerda solicitar una entrevista con la nueva Delegada Provincial de la
Consejería de Educación y Deporte para poner en marcha el proyecto en los centros
escolares de Educación Primaria y Secundaria.

EXPOSICIÓN “MAESTROS Y MAESTRAS DE NUESTRAS VIDAS”


El Vicedecano de Estudiantes y actividades Culturales de la Facultad de Ciencias
de la Educación se ha puesto en contacto con la comisaria de la exposición, Ana
Capilla, para concretar el programa de actividades a desarrollar durante los
días que va a permanecer la exposición en ese Centro, así como la publicidad
que se va a realizar y algunos aspectos técnicos acerca del montaje de la
exposición.



El próximo martes 19, varios componentes de La Tribu Educa prepararán en la
sede de EDIPEC los materiales que se van a llevar a la Facultad de Ciencias de la
Educación, cuyo traslado se realizará el lunes 25.



Cuando esté finalizado el programa se hará llegar a los asociados la publicidad
de esta actividad que será inaugurada el martes 26 de febrero.



En la última conversación con el Vicedecano de Estudiantes y actividades
Culturales de la Facultad de Ciencias de la Educación, este ha expresado su
reconocimiento al trabajo que viene desarrollando nuestra Asociación y
agradece nuestra colaboración en esta actividad que se va a celebrar en su
centro.
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COLABORACIÓN con el Centro de Inserción Social (CIS)


Según estaba previsto, el martes 12 se celebró una reunión en el Centro de
Inserción Social a la que asistieron el Presidente de la Asociación y el socio y
coordinador de las actividades “Taller-bici” y Valores en Educación Vial que se
están llevando a cabo en ese centro.



En el transcurso de la misma, el Vicedirector del CIS presentó el proyecto ÉPICO
cuya finalidad es la integración social, por medio del trabajo, de un
determinado número de reclusos.



También Intervinieron los representantes de las asociaciones convocadas y se
vio la necesidad de realizar intervenciones de forma conjunta para alcanzar los
objetivos previstos.



Los representantes del CIS hicieron una valoración muy positiva del desarrollo
de las actividades coordinadas por los compañeros de La Tribu Educa, José Luis
Medina Fuerte y Jesús Mañas.

EDITORIAL “La Tribu Edita. Servicio de publicaciones”


Ricardo Santofimia, coordinador del Consejo de Redacción de la Editorial “La
Tribu Edita. Servicio de publicaciones” informa que en la última reunión del
Consejo de Redacción fue aprobado el borrador del Certamen literario, dirigido
al mundo senior de la provincia de Córdoba.



Asimismo, se han hecho gestiones con empresas e instituciones para ver la
posibilidad de subvencionar los premios del certamen y la publicación de las
obras seleccionadas.

VARIOS


Rafi Gómez comenta la posibilidad de visitar, el día 12 de marzo en Sevilla, la
exposición “La mirada innovadora”. MURILLO EN SEVILLA. Se acuerda
comunicar la propuesta a los asociados para conocer el número de personas
interesadas en esta actividad.



También se plantea la posibilidad de realizar una visita cultural a la ciudad de
Antequera y al residencial “Antequera 51” integrado por viviendas
colaborativas para personas mayores, recientemente inaugurado.



Se informa que todo está preparado para que el domingo 17 de febrero salga
para Egipto el grupo de 42 personas, socios y amigos, para una visita de ocho
días. Más información en la página web.
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Se informa de los movimientos registrados en la cuenta de la Asociación,
destacando el ingreso de las cuotas de varios asociados correspondiente al año
en curso, así como la subvención de la Fundación Cajasur para el proyecto
“Libros con Alas” y 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.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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