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

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

VIAJE A EGIPTO

 Los miembros de la Junta Directiva que han participado en el viaje a Egipto durante los
días 17 al 24 de febrero, comentan que ha sido una experiencia muy interesante y
destacan el buen desarrollo de la actividad, la organización de las visitas,  los hoteles,
los guías, los transportes, la seguridad, etc.

 Como  viene  siendo  habitual  en  los  viajes  internacionales,  organizados  por  la
Asociación, los participantes, agrupados en equipos, están realizando las crónicas de
cada  día  de  viaje  y  se  están  publicando  las  ya  recibidas  en  la  página  web  de  la
Asociación. http://www.latribueduca.es/viaje-a-egipto/

EXPOSICIÓN “TESTIGOS DE LA MEMORTIA EDUCATIVA”

 Según el  programa previsto,  el  día  26 de febrero se  inauguró la  exposición
“Testigos de la Memoria Educativa” en la facultad de Ciencias de la Educación.
En el transcurso del acto intervinieron la Vicerrectora de Políticas Inclusivas y
Vida Universitaria de la UCO, Rosario Mérida Serrano, la Decana de la Facultad
de Ciencias  de la  Educación  Mª del  Mar  García  Cabrera  y  el  Presidente  de
nuestra  Asociación, Francisco Gomera López, quienes resaltaron la importancia
de los docentes para la educación integral  en la niñez y la juventud, etapas
fundamentales para el desarrollo de las personas.

 Cerró el acto la Comisaria de la Exposición y Coordinadora del Proyecto, Ana
Capilla, quien realizó una visita guiada a la Exposición con los asistentes al acto.

 Asimismo,  el  pasado  martes  5,  varias  componentes  de  la  Junta  Directiva
acompañaron al alumnado de 1ª y 2º cursos del Grado de Educación Primaria
en la visita que hicieron a la Exposición, atendiendo la petición del profesor del
centro, Pedro Chamorro.

 El alumnado mostró un gran interés por el legado de los docentes, reflejados
en la exposición, así como por los objetos personales de algunos de ellos y el
material didáctico expuesto en las vitrinas. Al finalizar la visita se les entregó un
cuestionario para la reflexión sobre todo lo que habían visto.
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 Se comenta, igualmente, el artículo de opinión firmado por Ana Capilla, como
Comisaria de la Exposición, publicado por el Diario Córdoba, el  sábado día 2, en
la sección Tribuna Abierta, titulado “Regeneración democrática”, cuyo enlace
ponemos  aquí  para  vuestro  interés:
https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/regeneracion-
democratica_1285918.html

 En este sentido, se informa de la crónica que sobre la exposición ha escrito ella
para  el  boletín  informativo  de  la  SEPHE (Sociedad  Española  del  Patrimonio
Histórico Educativo), que próximamente publicará en la página web (BISEPHE).

EDITORIAL “La Tribu edita. Servicio de publicaciones”

 La  Fundación  “Miguel  Castillejo”  ha  organizado  una  mesa-debate  sobre  el
último   libro  publicado  por  la  editorial  “La  Tribu  Edita.  Servicio  de
publicaciones”, La fuerza de la oración de Antonio León Sendra.

 Ricardo Santofimia, coordinador del Consejo de Redacción de la Editorial “La
Tribu  Edita.  Servicio  de  publicaciones”  informa  que  se  ha  concertado  una
entrevista  con  el  Director  del  Corte  Inglés  de  Córdoba  para  solicitar  la
colaboración en el I Certamen literario dirigido al mundo senior de la provincia
de Córdoba.

VARIOS

 Se acuerda solicitar una entrevista con la recién nombrada Delegada Territorial
de Educación para presentarle los proyectos de La Tribu Educa.

 Durante  la  última  visita  realizada  por  los  compañeros  Rafi  Gómez  y  Rafael
Serrano a la Mezquita  Catedral,  acompañando al  alumnado del  CEIP  “Pablo
García  Baena”  de  Córdoba,  los  vigilantes  del  monumento  requirieron  un
permiso para poder realizar explicaciones al alumnado. Para evitar problemas
en próximas visitas, se acuerda mandar un escrito solicitando una entrevista
con el Dean-Presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba D. Manuel Pérez
Moya.

 Se revisó la Memoria de actividades de la Asociación del año 2018 realizada por
Quety  Marin  y  Ana  Capilla  para  presentarla  en  el  área  de  Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.

 Rafi  Gómez informa del  programa de las I  Jornadas culturales flamencas “El
Toto” del Ateneo de Córdoba en las que colabora La Tribu Educa. El jueves 21
de marzo se presentará el libro “Arqueología de lo jondo” del profesor de la
UCO,  Antonio Manuel Rodríguez Ramos.
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 El  coordinador  del  Proyecto  Copatio,  José  A.  Ruiz,  comenta  que,  según  la
información  recibida,  se  ha  paralizado  la  cesión  de  uso  de  las  parcelas  del
Campo de la Verdad solicitadas por Vimcorsa a la Gerencia de Urbanismo para
la construcción de viviendas colaborativas.

 Rafi Gómez informa que el martes 12, se va a realizar el viaje a Sevilla para visitar las
obras de Murillo reunidas en la exposición “La mirada innovadora”. 

 En  días  pasados  se  recibió  la  ayuda  solicitada  a  Participación  Ciudadana  del
Ayuntamiento  de  Córdoba,  motivo  por  el  cual  se  han  realizado  inversiones  para
nuestra asociación, consistentes en la adquisición de cinco vitrinas para la ubicación
del  material  educativo  del  proyecto  EDIPEC,  así  como  una  cámara  de  fotos  para
registro del mismo y otras las actividades .

 El  tesorero  informa  de  los  movimientos  registrados  en  la  cuenta  de  la
Asociación,  destacando  los  ingresos  de  las  cuotas  de  varios  asociados
correspondientes al  año en curso,  y la subvención del  Área de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.

Como veis  seguimos trabajando y  os  animamos a participar  en los  proyectos  y
actividades  y  a  consultar  el  apartado  de  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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