
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 4 DE ABRIL  DE 2019

En  la  reunión  de  la  Junta  Directiva,  celebrada  en  EDIPEC  (Residencia  escolar  “La
Aduana”) el jueves 4 de abril de 2019, se trataron los siguientes temas:

 PROYECTO “LIBROS CON ALAS”.

                   Las gestiones realizadas en la Escuela de la Madera de Encinas Reales, así como con
un artesano del hierro de  la localidad de Benamejí, han posibilitado darle el impulso definitivo
a  la  construcción  de  los  “Kioscos  lectores”.  En  breve  serán  una  realidad  y  podrán  ser
entregados a la UCO para su instalación.

   PROYECTO EDIPEC.

                  Se están  montando las vitrinas recientemente adquiridas para instalación de útiles e
instrumentos  escolares. Aunque en estos momentos el proyecto del  Museo de la Educación
de  Andalucía  está  parado,  como  consecuencia  del  momento  electoral  en  que  nos
encontramos, sin embargo debemos congratularnos del variado material existente conseguido
durante  estos  años  y  que está  siendo catalogado y  organizado por  miembros  de la  Junta
Directiva. 

 EDITORIAL “La Tribu Edita. Servicio de publicaciones”.

                El pasado martes 2 de abril, miembros de la Junta Directiva sostuvieron una entrevista
en Pozoblanco con la Directora de  Marketing de la Fundación COVAP, con el fin de recabar  su
colaboración en el “I Certamen literario dirigido al mundo sénior de la provincia de Córdoba”.
Estamos a la espera de respuesta de esta entidad. En días pasados, se acordó convenio de
colaboración con El Corte Inglés para este proyecto, como se anunciaba a nuestros asociados.

 CLUB DE LECTURA “RAFAEL BALSERA DEL PINO”.

               Tal como estaba planificado, se celebró el pasado 30 de marzo la ruta literaria “La
Córdoba de Pío Baroja”,  basada en la obra “La feria de los discretos”, dirigida por la profesora
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Eva Orts Agulló. Un grupo numeroso de alrededor de 50 personas disfrutaron de este paseo,
que fue valorado muy satisfactoriamente por la mayoría de los asistentes. 

       

               VARIOS.

 Tras la reunión celebrada con el Deán-Presidente del Cabildo de la Mezquita-Catedral
el pasado 27 de marzo, sobre el tema “Acompañamiento a la Mezquita-Catedral” que
varios miembros la Junta Directiva vienen realizando con grupos de alumnado de los
centros educativos ,  se acordó remitirle  un escrito al Sr.  Deán en el  que, desde el
respeto  a   las  normas  internas  de  funcionamiento,  se  haga  constar  nuestra
disconformidad  respecto  a  la  voluntad  del  Cabildo  de  no  reconocer  la  idoneidad
pertinente para que miembros de nuestra Asociación, de alta cualificación profesional
y experimentados en esta actividad, acompañen y expliquen  a escolares cordobeses
no universitarios las características de este monumento Patrimonio de la Humanidad. 

Como  sabrán  todos  nuestros  asociados,  desde  hace  unos  años   las  visitas   a  la
Mezquita-Catedral se realizan con un predominio controlado por  guías autorizados
para su muestra.

 Se  sigue  revisando  el  ingreso  de  las  cuotas  de  los  años  2018  y  2019  para  poder
actualizar definitivamente el listado de socios.

 Tras las tres crónicas del viaje a Egipto recibidas recientemente, se están completando
las  Crónicas  del  Viaje  a  Egipto  que   se  pueden  consultar  en
http://www.latribueduca.es/viaje-a-egipto/  en  nuestra  actualizada  página  web:
http://www.latribueduca.es/

 El tesorero informa de los ingresos y gastos 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, en la medida de vuestras posibilidades.

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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