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

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

EXPOSICIÓN “TESTIGOS DE LA MEMORTIA EDUCATIVA”

 El viernes 8 de marzo, componentes de la Junta Directiva apoyados por nuestra
compañera  y  socia  Pury  Pintado,  recogieron  el  material  educativo  y
desmontaron  los  paneles  que  integran  esta  Exposición  en  la  Facultad  de
Ciencias  de  la  Educación  para  transportarlo  a  la  sede  de  EDIPEC.  También
colaboró  en  el  montaje  nuestra  compañera  Lola  Córdoba;  por  lo  que
agradecemos a las dos su ayuda.

 Los  asistentes  a  la  reunión  de  la  Junta  Directiva  evaluaron  los  diferentes
aspectos  que han contribuido al  desarrollo de esta  actividad:  transporte  de
materiales, colaboración del personal no docente de la Facultad, inauguración
de la exposición, participación del profesorado y  del alumnado, asistencia de
los socios y socias de La Tribu Educa, cobertura de los medios de comunicación,
etc.

 Se valoró de forma muy positiva 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”, y se
propone que  en las  próximas  actividades  que  se  organicen,  La  Tribu  Educa
publique  un  artículo  de  opinión  a  raíz  de  la  actividad  que  se  realice  y  así
contribuir a la difusión y análisis de la misma.  

 Asimismo, hubo acuerdo en que las actividades deben tener un estándar de
calidad  e  interés  y  para  ello  es  necesario  contar  con  la  disponibilidad  e
implicación de una mayoría de la Junta Directiva, así como con la ayuda de todo
el colectivo de la asociación interesado en la actividad.

 El profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, Pedro Chamorro, que
visitó la Exposición con su alumnado, de 1º y 2º cursos del Grado de Educación
Primaria,  ha  enviado  a  Ana  Capilla  los  cuestionarios  de  reflexión  que  la
asociación  ofrece  al  alumnado  sobre  la  visita  a  la  Exposición  ya
cumplimentados por dicho alumnado. Se informa que al mencionado profesor
se le ha agradecido su implicación y participación en nuestra actividad.
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EDITORIAL “La Tribu edita. Servicio de publicaciones”

 El  pasado  lunes  11,  Ricardo  Santofimia,  como  coordinador  del  Consejo  de
Redacción de la Editorial “La tribu Edita. Servicio de publicaciones”, mantuvo
una  reunión  con  el  Director  del  Corte  Inglés  de  Córdoba  para  solicitar  la
colaboración de esta empresa en el  “I  Certamen literario dirigido al  mundo
senior de la provincia de Córdoba”. En el transcurso de la misma, se acordó que
el importe de los premios del Certamen lo abonará el Corte Inglés en tarjetas-
regalo de esta empresa.

 Se acuerda seguir buscando financiación en entidades o empresas para cubrir
los gastos de publicación de las obras premiadas en el Certamen.

 

CLUB DE LECTURA “RAFAEL BALSERA DEL PINO”

 La coordinadora del  Club de Lectura “Rafael  Balsera del  Pino”,  Lola  Alonso,
comentó  que  a  la  última  reunión,  celebrada  el  pasado  martes  día  12,  se
incorporaron  dos  nuevos  componentes.  Se  debatió  sobre  el  libro  “Cinco
mujeres  locas.  Cuentos  góticos  de la  literatura  americana.”  Y  los  asistentes
aportaron opiniones y reflexiones muy interesantes.

 El sábado 30 de marzo se va a realizar una ruta literaria, “la Córdoba de Pío
Baroja”,  basada en la obra “La  feria de los discretos”,  dirigida por Eva Orts
Agulló,  Doctora  en  Lenguas  y  Cultura  por  la  Universidad  de  Córdoba  y
Licenciada en Filología inglesa por la universidad de Alicante. Su tesis doctoral
“Personaje y espacio urbano en la narrativa de Pío Baroja”, recibió el premio
Internacional  “Academia del  Hispanismo” de Investigación científica y Crítica
sobre Literatura Española 2017. 

 Esta actividad se comunicará a los componentes del  Club de Lectura y a los
asociados por correo electrónico. La ruta comenzará a las 11 de la mañana en la
puerta de la iglesia de S. Nicolás.

VARIOS

 En respuesta a la solicitud de una entrevista de la Junta Directiva con la nueva
Delegada Territorial de Educación, la secretaria ha respondido que comunicará,
en breve, la fecha de la reunión. 

 Ricardo Santofimia comenta que en una conversación mantenida con el Dean-
Presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba D. Manuel Pérez Moya, le
informó de la situación de los guías que trabajan en la Mezquita Catedral y de
los  requisitos  que se  deben cumplir  en las  visitas  educativas  que  realiza  el
profesorado con alumnado de centros escolares.
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 En fechas próximas se celebrará una reunión de la Junta Directiva con el Dean-
Presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba D. Manuel Pérez Moya para
exponer la actividad que realizan algunos miembros de La Tribu Educa como
acompañantes y guía en la visita a dicho monumento, de grupos de alumnos y
alumnas  y  ver  la  posibilidad  de  disponer  de  un  permiso  personalizado  que
permita el acceso sin tener problema con los vigilantes.

 Cuando se celebre la reunión con D. Manuel Pérez Moya, se ve necesario y se
acuerda reflexionar sobre este tema y ver si es conveniente continuar con esta
actividad.

 Loly Pilar Cano informó del desarrollo de la actividad que se hizo el  martes 12
en Sevilla para visitar las obras de Murillo reunidas en la exposición “La mirada
innovadora”.  Fueron un  grupo de 25 asociados que visitaron el  Museo de
Bellas  Artes,  el  Hospital  de  la  Caridad,  la  Catedral,  y  destacaron  la  buena
organización de toda la jornada, la calidad de la guía, etc.

 Se comentó el  diseño de la  publicación,  en la  página  web,  de las  primeras
crónicas recibidas del viaje a Egipto, las fotos insertadas y otros detalles. Su
atractiva apariencia, sin embargo, supone un problema para publicar con ese
formato las crónicas de tantos días; por lo que se está en proceso para superar
esa dificultad.

 Se acuerda enviar a los asociados la información  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.

 El  tesorero informa de los  ingresos  y  gastos  registrados  en la  cuenta  de la
Asociación durante  la última semana, y el  saldo disponible hasta la fecha.

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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