
     

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 7 de octubre de 2021

MEMORIA 2019-2021. 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 2021-2023

JUNTA DIRECTIVA 31 -5 -2019 a 6-9-2021
Los proyectos se construyen de sueños imposibles, de inteligencia colectiva y de esfuerzo 
perseverante. “La Tribu Educa”. 

 Presidente:  Francisco Gomera López
 Vicepresidenta: Enriqueta Marín Hidalgo
 Secretaria: Pilar Dolores Cano Santano 
 Tesorero:  Mateo Rojas Gutiérrez
 Vocalía Relaciones Sociales e Instituciones: Mª Dolores Alonso del Pozo, Lourdes 

Illescas Gómez,  Jesús Mañas Montero, Rosalía Romero López y José Antonio Ruiz 
Delgado.

 Vocalía  Relaciones Asociados, Centros y Comunidades Escolares: Manuela Aguilar 
Moreno,  Ana Ballesta Rodríguez, Ana Capilla Serrano, Fernando García Ballesteros y 
Rafaela Gómez Luna.

 Vocalía de Logística y Comunicación: Manuela Aguilar Moreno, Ana Ballesta 
Rodríguez, Fernando García Ballesteros, Rafael Madrid Cañero y Ana Capilla Serrano.

 Vocalía La Tribu Edita. Servicio de Publicaciones: Ricardo Santofimia Muñoz, Mª 
Dolores Alonso del Pozo y Jesús Mañas Montero.  

 Edición Página Web: Ana Capilla Serrano
Aunque en cada una de las vocalías figuran unas personas responsables, es cierto que 
toda la Junta Directiva está implicada en todas y cada una de las actividades. (Máxima 
de “La Tribu Educa”).
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La Memoria de Actividades correspondiente al periodo 2019-2021 se ve afectada por
anomalías sobrevenidas a consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19.

A  partir  de  marzo  del  2020,  la  Junta  Directiva  se  encontró  con  una  situación
absolutamente  inédita.  El  confinamiento  obligaba  a  la  suspensión  de  todas  las
actividades  presenciales  y  por  extensión  al  funcionamiento  de  nuestra  asociación.
Después de un proceso de reflexión, con la formación oportuna por parte de un socio
experto,  la  Junta  Directiva  pudo  reiniciar  de  forma  telemática  sus  reuniones
semanales. Esta circunstancia permitió que algunas actividades y ciertos proyectos que
se citan a continuación pudieran abordarse, aunque fuera de un modo distinto a lo
previsto inicialmente. Esta capacidad de adaptación ha sido fundamental para poder
mantener  la  vitalidad  de La  Tribu  Educa.  Por  todo ello  queremos  mostrar  nuestro
agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible.

OBJETIVOS GENERALES 

1.- Seguir desarrollando los proyectos y actividades que a continuación se relacionan y que ya
son elementos definidores de nuestra personalidad como asociación. Una característica que se
ha  puesto  de  manifiesto  durante  todo  este  tiempo  es  el  hecho  que  bastantes  de  estos
proyectos  se  interrelacionan entre  sí  por  lo  que se  retroalimentan unos a  otros  y  eso les
permite un incremento de su vitalidad.
   
2.-  Potenciar  las  actividades que repercutan en el  bienestar  social  y  personal  de  nuestros
asociados. La participación y la colaboración crecientes de nuestros asociados deben favorecer
su implicación en tareas directivas y de coordinación.
   
3.- Nuestra presencia activa en la comunidad se ha de traducir en el reconocimiento del papel
relevante del colectivo sénior –con significación especial de los docentes- y en incrementar
nuestra referencialidad en el espacio cultural y educativo.

X ANIVERSARIO DE LA TRIBU EDUCA.
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Durante este 2021 se cumplen diez años de la creación de nuestra asociación. Un grupo de
asociados y asociadas, pilotados por hasta ahora nuestro Presidente, Francisco Gomera López,
pusieron  en  marcha  esta  asociación  de  docentes  jubilados  porque  para  un  docente  la
jubilación de la vida activa no supone poner fin a su actividad educativa y por ende social. Lo
que comenzó siendo con un grupo de 5 ó 6 docentes hoy está constituido por un colectivo de
120 personas, -profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Universidad, Inspección Educativa, Educación Permanente de Adultos, Enseñanzas Artísticas,
Enseñanza de Idiomas y Equipos de Orientación Educativa-.

Este año celebramos nuestra actividad continua durante estos diez  años con entrevistas y
artículos de opinión divulgados en diferentes medios, así como con vídeos conmemorativos y
una presentación más completa, que da muestra de que los objetivos de nuestra asociación
son múltiples y llegan a bastantes espacios de nuestra sociedad, tocando variedad de temas.

Queremos compartir con todos nuestros asociados y asociadas, de nuevo, esta efeméride y
hacer constar que si hemos llegado hasta aquí es porque nuestro colectivo actúa al unísono
cuando se pone en marcha alguna idea.

                                                     ¡FELICIDADES!

ACCIONES EN LA PÁGINA WEB

PÁGINA WEB   (Nueva página web a partir de Abril de 2018.   www.latribueduca.es  )

Destaca:

 La  recogida  de  forma  resumida  de  la  información  de  relieve  de  nuestros  grandes
proyectos y actividades de la web antigua para la nueva web: texto, imágenes y vídeos.

 Se ha unificado y mejorado el diseño.
 Actualización, dinamización y perfeccionamiento constante de la página web, con las

actividades que se van desarrollando, incorporando aspectos novedosos. 

Destacan en este periodo las referidas a:

  Proyecto LIBROS CON ALAS, presentación del libro de nuestro compañero Antonio
Titos, “I Concurso de Relato y Poesía La Tribu Educa”, “I Bienal Artistas de La Tribu.

  Proyecto de colaboración con la Universidad de Murcia y Universidad de La Laguna
(Desarrollo  profesional  intergeneracional  en  educación),  Colaboración  con  el
Doctorado de una alumna de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de  Córdoba  (Convivencia  intercultural  desde  la  perspectiva  de  profesionales  y
voluntariado).
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 Publicación de formularios e informes para evaluar la actividad de la Asociación con
motivo  de  su  X  Aniversario.  https://www.facebook.com/La-tribu-educa-
127806597292041

  Noticias sobre el fallecimiento de nuestro compañero Jesús Mañas Montero debido a
la  Covid-19   y  creación  de  formularios  para  la  recogida  de  expresiones  de
reconocimientos y condolencias. 

  Taller de Teatro; viajes realizados hasta la fecha...

 Difusión en la  web de convocatorias,  actas de reuniones y otras informaciones de
interés. Los jueves de la Tribu https://www.latribueduca.es/los-jueves-de-la-tribu/

               Noticias de Actualidad https://www.latribueduca.es/noticias/

 Enlaces  web  a  las  publicaciones  relacionadas  con  nuestra  actividad  y  nuestros
colaboradores.

   ACCIONES DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN

Se ha puesto en marcha una  Comisión de Comunicación dentro de la Junta Directiva para
coordinación en las actuaciones, creación de documentación, emisión de informes, reuniones,
formación en temas digitales, tanto  para la Junta Directiva como para ofertar a los asociados.
Sus acciones se concretan en: 

 Apoyo en la definición, diseño y ejecución de los proyectos de la Asociación.
 Apoyo a la difusión en  Redes Sociales: Facebook, Youtube… 
 Información y transmisión de contenidos a los diferentes interlocutores y asociados:

Whassaps  y  correo  electrónico para  convocatorias,  actas  de  reuniones  y  otras
informaciones de interés. 

 Creación de una cuenta corporativa en Google para mejorar los recursos digitales y
custodia de documentación compartida.

 Creación de formularios para recabar informaciones de nuestros asociados y emisión
de informes.

 Vídeos  conmemorativos  de  la  actividad  de  la  Asociación  en  estos  10  Años.
Present_asociacion.pptx - Presentaciones de Google 
https://www.youtube.com/watch?v=aKnnr85s41E
https://www.youtube.com/watch?v=_1XdBILtXUo
todos ellos difundidos por la página web, redes sociales y correo electrónico.

 RELACIONES  SOCIALES  E  INSTITUCIONALES: CONTACTOS PERIÓDICOS
CON  ORGANIZACIONES  CULTURALES,  SOCIALES,  EMPRESARIALES  E
INSTITUCIONALES  .
   

Con Instituciones Culturales 

  Universidad de Córdoba. 
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  Sociedad  Española  para  el  Estudio  del  Patrimonio  Histórico-Educativo  (SEPHE):
BISEPHE (Bolletín Informativo de la SEPHE).

 Con entidades empresariales y financieras. Subvenciones  

  Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba para subvención de la página
web y material educativo.

  Universidad de Córdoba para el proyecto “Libros con Alas”.
 Fundación Cajasur a través de la Delegación Territorial de Educación para subvención

del proyecto “Libros con Alas”. 
 El  Corte  Inglés”  y  la  “Fundación  Ricardo  Delgado  Vizcaíno”  de  Covap  como

patrocinadores del “I Certamen de Poesía y Relato La Tribu Educa”.   
  
Con instituciones políticas e institucionales: 

 Delegación Territorial de Educación y Deporte de Córdoba para la puesta de EDIPEC EN
MARCHA y Museo de la Educación así como el proyecto Libros con Alas.

  Ayuntamiento de Córdoba (Delegación de Cultura,  Delegación de Educación)  para
conocimiento de los Proyectos del  Museo de la Educación, Co-patio, Libros con Alas,
Congreso Sénior.

 Con el CEIP Lucano para conocer su viabilidad como Museo de la Educación.

 Con organizaciones sociales: 
  Distintas asociaciones (Armonía, Kaifa, “Europe direct Córdoba”).
 CIS (Centro de Inserción Social Carlos García Valdés). Actuación a través del:

             - Taller de bicicletas. 
             - Taller de educación vial. (TASEVAL), interrumpidos en 2020 y retomadas en 2021.

 Centro Cívico Municipal Norte: Consejo de Distrito Norte Sierra.
 Consejo del Movimiento Ciudadano.

RELACIONES CON LOS ASOCIADOS, LOS CENTROS Y COMUNIDADES 
ESCOLARES.  

Actividades realizadas en 2019 –2021 (hasta la fecha).

 Club  de  Lectura  “Rafael  Balsera”.  Lecturas  y  tertulias  de  libros  diversos  de  modo
presencial y virtual a través de una página web creada al efecto. 

               https://lola7347.wixsite.com/my-site
 Con el CEIP Hernán Ruiz, el IESO San Álvaro de Córdoba y el Campus de Rabanales de

Córdoba para el Proyecto Libros con Alas.
 Con la familia de nuestro compañero Jesús Mañas Montero tras su fallecimiento para

transmitirle  el reconocimiento y condolencias de asociados,  centros y comunidades
escolares obtenidos por nuestros medios de información y comunicación.

 Con la Residencia Escolar “La Aduana” de Córdoba, sede de nuestro proyecto EDIPEC,
para actividades de colaboración mutua.

 Taller de teleformación para la Junta Directiva y convocatoria para los asociados.
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 Reuniones virtuales entre los miembros de la Junta Directiva todos los jueves para el
análisis y avance de nuestros proyectos.  También entre los miembros de la Comisión
de Comunicación para sus propios objetivos.

 Reuniones virtuales con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Murcia y de la Universidad de La Laguna para un proyecto de colaboración titulado
“Desarrollo Profesional Intergeneracional en Educación”.

 Colaboración en aportación de datos para una Tesis Doctoral  de una alumna de la
Facultad de Ciencias  de la  Educación de la  UCO titulado “Convivencia intercultural
desde la perspectiva de profesionales y voluntariado”.

 Participación en la visita virtual a la Exposición “Juego de niños” de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.

  Exposición de Arte Creativa. “ I Bienal Artistas de la Tribu”. 
 Viajes: Diseño y preparación de l Viaje al país de los Cátaros (Francia) y otros.
 Preparación de la publicación del libro del I Certamen de poesía y relato de La Tribu

Educa.
 Taller de Sevillanas hasta comienzo de la pandemia.
 Con distintas asociaciones (Armonía, Kaifa, “Europe direct Córdoba”).
 Colaboración en la Campaña de recopilación de materiales históricos educativos hasta

comienzo de la pandemia. 
 Comunicación personal a los asociados de los resúmenes semanales de las reuniones

de la Junta Directiva y eventos de interés.
 Medios  de  comunicación.  (Onda  Cero,  Onda  Mezquita,  Cadena  Ser,  PTV,  Diario

Córdoba, Aduánate) con entrevistas, firmas y artículos de opinión.

CLUB DE LECTURA “RAFAEL BALSERA DEL PINO”.
 

El Club de lectura “Rafael Balsera” de la Asociación cultura La Tribu Educa, interrumpido al 
comienzo de la pandemia, se ha desarrollado este año a través de las videoconferencias que 
hemos llevado a efecto y la participación en la web creada específicamente para este fin.

DIFICULTADES

. El acceso a los títulos elegidos se ha llevado a cabo por medio de textos en PDF lo que no ha 
resultado tan placentero como los textos en papel.

. Hemos leído menos número de libros que otros años por comenzar más tarde las tertulias del
club debido a la pandemia. 

AMENAZAS

. No somos partidarios de acceder a los libros elegidos por medio de páginas de internet 
gratuitas que no son estrictamente legales, ya que entendemos que la cultura debe sufragarse 
por quienes somos defensores de ella.

. Ha caído la participación por el inconveniente de que las tertulias no se hayan desarrollado de
manera presencial a causa del COVID 19.

FORTALEZAS
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. El entusiasmo en la participación en la web del club de lectura.

. El compromiso con los libros y la lectura que nos hace disfrutar en cada tertulia.

. La facilidad mostrada por los componentes del club al adaptarse a las nuevas formas de 
comunicación, con la novedad de presentar por escrito y antes de la tertulia en video 
conferencia, las impresiones personales de cada libro. 

OPORTUNIDADES

. Como todos los años lo mejor del club es conocer nuevos autores y formas de escritura 
compartiendo nuestras sensaciones con libertad y alegría.

. La participación activa en la tertulia sobre la tesis “Antonioni, un compromiso ético y 
estético” de la doctora Ana Melendo cuyos comentarios completaron nuestras apreciaciones.

En este curso hemos leído y compartido impresiones de los siguientes textos:

1.- EL ABUELO, de Benito Pérez Galdós

2.- TIERRA DE MUJERES, de María Sánchez.

3.- ANTONIONI, UN COMPROMISO ÉTICO Y ESTÉTICO, de Ana Melendo

4.- NIEBLA, de Miguel de Unamuno

5.- ORGULLO Y PREJUICIO, de Jane Austen

ACCIONES  DENTRO  DEL  PROYECTO  EDIPEC  (ESPACIO  DIDÁCTICO
INTERACTIVO DEL PATRIMONIO EDUCATIVO DE CÓRDOBA):

Objetivo reciente: Encuentro con los centros educativos y su alumnado
de 2º ciclo de Educación Primaria con el Programa EDIPEC EN MARCHA.

Actuaciones:
 Entrevista  con  la  Delegada  Territorial  de  Educación  de  Córdoba.  Acuerdo  de

colaboración para las diversas actividades educativas, especialmente las referidas al
Proyecto EDIPEC (“Museo de la Educación”).

 Proyecto  EDIPEC  EN  MARCHA.  Diseño  del  proyecto,  preparación  de  materiales  y
organización hasta comienzo de la pandemia.

 Reuniones de trabajo en Edipec para el registro, inventario y colocación del material
expuesto y preparación de materiales para exposiciones realizadas hasta comienzo de
la pandemia.

 Adquisición  y  recopilación  de  material  educativo  y  traslado  a  nuestra  sede  en  la
Residencia Escolar La Aduana.

 Visita  de  una  comisión  de  la  Junta  Directiva  al  CEIP  Lucano  para  conocer  las
características del centro en vistas a la sede del Museo de la Educación.

DIFICULTADES CURSOS 2019-2021:      
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 Necesidad de interrupción de la puesta de EDIPEC EN MARCHA debido a la pandemia.

 AMENAZAS: 
 El desinterés institucional en los niveles requeridos a nivel municipal afecta al futuro

del proyecto del Museo.

FORTALEZAS:
 El Acuerdo de Colaboración con la  Delegación Territorial  de Educación de Córdoba

para diversas actividades educativas, a través de CajaSur, relacionadas con EDIPEC, si
bien interrumpido durante la pandemia.

 La existencia de un espacio razonablemente adecuado, hasta este momento, donde
realizar  diversas  actuaciones  (almacenamiento,  registro,  catalogación,  reuniones…)
relacionadas con el proyecto.

 Recolección, inventario, catalogación y restauración de diversos materiales educativos
por parte de un grupo entusiasta de la Junta Directiva.

 Contactos directos por parte de estudiantes universitarios, nacionales y extranjeros,
interesados por el estudio y recopilación del patrimonio educativo.  

OPORTUNIDADES:
 La posibilidad, tras los acondicionamientos precisos, de mostrar en un futuro próximo

al  alumnado  de  Córdoba  el  material  existente  siguiendo  una  suerte  de  recorrido
educativo. 

COMISIÓN VIAJES:
 
Los  viajes  realizados  en  este  período  corresponden  a  2019.  Todos  los  que  estaban
programados a partir de marzo de 2020 se suspendieron. Son los siguientes: 

1. Visita a Málaga para asistir al Circo del Sol el 10 de octubre de 2019.

2. Excursión  a  Antequera  a  visitar  su  patrimonio  histórico  así  como  la  residencia
cohousing Residencial Antequera51, realizada el 21 de noviembre de 2019.

3. Viaje a Mollina y Málaga para visitar el Museo de Belenes y el alumbrado navideño el 4
de diciembre de 2019.

4. Viaje  a  Santaella  para  conocer  su  riqueza patrimonial  histórica,  realizado el  10  de
marzo de 2020.

5. Estaba  programado  un  viaje  internacional  a  Francia  para  visitar  la  Ruta  de  los
Cátaros,  sureste  de  Francia,  y,  en  principio,  fue  suspendido  para  ser  cancelado
posteriormente.

. Vista la evolución de la pandemia, la Junta Directiva decidió renunciar definitiva-
mente a realizarlo y solicitar la devolución del dinero avanzado.
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. Se está en contacto con la agencia de viajes Mezquita que se encarga de gestionar

la     recuperación de las sumas entregadas. la situación actual de estas gestiones es la

siguiente:

. Las cantidades adelantadas a hoteles y guías se pueden recuperar casi to-

das. Hay problemas para localizar a un guía de Narbona. De todos modos, estas

sumas no son muy grandes.

. La reclamación más importante se refiere al centro de vacaciones VVF. Se

han hecho gestiones para que devuelvan el dinero adelantado; pero, de acuer-

do con la legislación francesa, pueden retener el dinero hasta el día 8 de octu-

bre de 2021. Así pues, en los próximos días se iniciará el proceso para que de-

vuelvan lo entregado. La agencia Mezquita está en ello.

CIS  (CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL CARLOS GARCÍA   VALDÉS). 
  

TALLER DE SEGURIDAD VIAL EN VALORES – TASEVAL- 
 Impartido  de   20  a  25 internos,  miércoles  con una duración de  60 a  90 minutos.

Durante  el  desarrollo  salían  temas  transversales:  racismo,  payos-gitanos,  temas
laborales,  horarios  muy  apretados  a  conductores  de  camiones  y  sus  efectos  y
consecuencias. 

Dificultades: ninguna. Era como volver a la escuela. 
Fortalezas: “Me llenaba”,  subraya  el coordinador.

 Fue apoyado  este taller con alumnado de prácticas de Criminología, Trabajos Sociales,
usando el ordenador.

TALLER DE BICICLETAS 
DIFICULTADES  Y  AMENAZAS: muchas,  Los  internos,  muchos  de  ellos  están  de  manera
transitoria  y  discontinua,  por  lo  que el  aprendizaje  para  el  mantenimiento no  termina de
cuajar.

 Sería  fundamental  que  personas  internas  se  hicieran  cargo  de  la  entrega  de  las
bicicletas después de su uso. Pequeñas averías, desajustes se arreglarían y no llegarían
a averías mayores. La falta de repuestos las deja inoperativas.

 Conseguir  estos  encargados  es  una  quimera;  por  horarios  y  por  sus  estancias
transitorias y discontinuas.

FORTALEZAS: El apoyo de la Asociación.

TALLER DE SENDERISMO La Tribu Educa. Iniciado en 2019, comprende actividades
por  senderos  rurales  y  urbanos  de  Córdoba  con  objetivos  medioambientales  y  culturales.
Participado por un buen número de asociados, con gran satisfacción y una buena proyección
futura. 

EXPOSICIÓN VIRTUAL “I BIENAL ARTISTAS DE LA TRIBU”   
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La I BIENAL, prevista para su celebración cada dos años, ha tenido un formato diferente y
factible  debido a la pandemia: EXPOSICIÓN VIRTUAL.

Acciones: 

 1. Reunión con la Junta Directiva para aceptar el compromiso de organización.
 2. Redacción de las bases para participar junto con la solicitud. 
 3. Diseño de un cartel.
 4. Diseño de un díptico / invitación y presentación a la Junta Directiva.
 5. Recepción de las solicitudes de participación y obras
 6. Diseño y creación de la exposición virtual.
 7. Inauguración.
 8. Difusión a través de la web y redes sociales.

DIFICULTADES: 
 Las propias de un evento de este tipo.

AMENAZAS: 
 Teníamos alguna duda sobre la participación, obras y resultado.

FORTALEZAS: 
 El apoyo de la Junta Directiva de la Asociación al proyecto.
 Detrás de cualquier innovación o iniciativa existe una emoción. Son las emociones las

que impulsan este proyecto. 
 La participación de los asociados en las técnicas de: MoManadas, crochet, vidrieras,

cuero,  carey,  estaño,  punto  de  cruz,  petit  point,  oleo,  acuarelas,  artesanía  de  la
madera, fotografía. 

OPORTUNIDADES: 
 Es una oportunidad para más. Detrás de esta iniciativa La Tribu Educa lo único que

pretendía es mostrar, sin pretensiones de ningún tipo, que entre sus asociados hay
personas que tienen inquietudes diversas que, en este caso, se pueden hacer referir al
vocablo artista/artesano, entendido de forma generosa y mutante, como alguien que,
partiendo  de  su  propia  inspiración,  crea  un  producto  a  través  de  una  habilidad,
método, técnica o procedimiento por el que se expresa así mismo y da su visión del
mundo.

  En  consecuencia,  la  exposición  “Los  artistas  de  La  Tribu”,  sigue  con  voluntad  de
convertirse en bienal.

PROYECTO “LA TRIBU EDUCA, EDITORIAL”: “LA TRIBU EDITA. SERVICIO
DE PUBLICACIONES”. 
 
Objetivo: 
 -  Publicación de libros de los asociados y otros trabajos de los proyectos que desarrolla la
Asociación.
 -  Favorecer la creación literaria en los centros docentes. 

La actividad en este periodo se ha centrado en: 

 I Certamen de Relato y Poesía La Tribu Educa.
 Publicación del libro Historias contadas en minutos de Antonio Titos.
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 Sesiones periódicas del Consejo de Redacción para los trabajos propios de la editorial,
interrumpidas presencialmente a partir de marzo de 2020.

 Colaboración  con  la  Comisión  de  Comunicación  en  la  edición  del  libro  de
Reconocimientos  y  condolencias  de  nuestro  compañero  Jesús  Mañas  Montero,
fallecido por COVID en enero de 2021.

  Información a la Junta Directiva de la Asociación sobre la preparación del libro con los
trabajos premiados del I Certamen de Relato y  Poesía La Tribu Educa para mayores de
60 años de Córdoba y provincia, listo para su presentación en fechas próximas.

 DIFICULTADES: 
 Escaso número de miembros del Consejo de Redacción para la tarea de valoración,

revisión y corrección de los trabajos presentados para su posible edición. 
AMENAZAS: 

 La  posibilidad  de  que  la  editorial  permanezca  inactiva  si  no  llegan  peticiones  de
edición. 

FORTALEZAS: 
 Se  trata  de un proyecto  rodado y  consolidado,  con una  dinámica  de  trabajo  bien

organizada, avalada por la edición, publicación y presentación de tres libros hasta el
momento.

 El apoyo de la Junta Directiva de la Asociación al proyecto. 
OPORTUNIDADES: 

 La  convocatoria  del  “I  Certamen Literario  La  Tribu Educa”,  aparte  de los  objetivos
concretos  que  conlleva,  supone  un  relanzamiento  de  la  visibilidad  de  la  editorial,
además  de  un  ensayo  de  fórmulas  de  apoyo a  los  proyectos  de  la  Asociación  en
general por parte de empresas patrocinadoras.

LIBROS CON ALAS

Es un proyecto para promocionar la lectura a través de kioscos lectores en lugares habilitados
para ello en tres ámbitos: Centros educativos, Universidad y ciudad.

Acciones durante este periodo:

 Inauguración del kiosco lector en el CEIP Hernán Ruiz con la presencia de la Delegada
Territorial  de  Educación  de  Córdoba.  Acuerdo  de  colaboración para  las  diversas
actividades educativas

 Instalación de dos kioscos en el IESO San Álvaro de Córdoba y Campus de Rabanales.
Pendientes de inauguración por motivos de la pandemia.

 Aportación  económica  de  la  Delegación  Territorial  de  Educación,  a  través  de  la
Fundación Cajasur,  de una subvención el curso 2019-2020. 

DIFICULTADES. 
 Las principales dificultades del  proyecto se han centrado en la  construcción de los

kioscos lectores.  La realización de estas pequeñas bibliotecas de calle  ha generado
bastantes problemas derivados de la penuria económica con la que se ha contado, la
dispersión de operarios que han intervenido y nuestra inexperiencia en el manejo de
este tipo de actuaciones. 

AMENAZAS. 
 La principal amenaza puede residir en el vandalismo al que están expuestos aquellos

kioscos lectores que se instalen en espacios públicos.  
FORTALEZAS. 

 El proyecto se inscribe en el marco de la difusión y valoración de la educación y de la
cultura  a  través  del  libro  y  de  la  lectura.  Se  trata  de  una  iniciativa  apoyada
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institucionalmente,  ecológica,  solidaria  e  inspirada  en  el  movimiento  cultural  del
bookcrossing,  que ha gozado desde su nacimiento de una gran aceptación a nivel
mundial. 

OPORTUNIDADES. 
 El  apoyo  de  instituciones  como  la  Universidad  con  la  que  tenemos  firmado  un

Convenio constituye una excelente oportunidad para implementar nuestro proyecto.
Están prácticamente terminados los tres primeros kioscos lectores que se instalarán
probablemente  al  comienzo  del  próximo  curso  en  diferentes  espacios  de  la
universidad. 

COPATIO

DIFICULTADES. 
 El  proyecto  Copatio  depende  para  su  realización  de  la  cesión  por  parte  del

Ayuntamiento de Córdoba de suelo adecuado para su construcción. Hasta ahora las
propuestas planteadas por VIMCORSA y Urbanismo han resultado inviables por dos
razones: 

1º. El terreno que han propuesto a la Cooperativa en Miraflores ha sido
rechazado tanto por la Alcaldía como por vecinos del  barrio  que llevan
tiempo reclamándolo para aparcamientos.
2º.  Las  condiciones  que  VIMCORSA  exige  a  los  cooperativistas  para  la
cesión del  terreno son inasumibles:  puesta a disposición de la  vivienda
propia para destinarla a alquiler social, cesión del 10% de los alojamientos
para  familias  en  dificultades  sociolaborales,  imposición  de  un  canon
excesivo, etc.

 Durante este periodo ha surgido el ofrecimiento de una empresa de sociosanitarios
para la puesta en marcha de un proyecto semejante en un chalet de la ciudad. La
oferta se ha valorado en términos positivos y se ha informado de ello a los asociados y
asociadas.

AMENAZAS. 
 La principal amenaza para nuestro proyecto es el tiempo. Una iniciativa como Copatio

requiere de tiempo para superar los trámites administrativos, resolver las cuestiones
financieras  y,  finalmente,  construir  el  edificio.  Calculamos  que,  una  vez  que  el
Ayuntamiento ceda el terreno a la cooperativa, se necesitarán cinco años para concluir
el proyecto. Esta es una amenaza a tener muy en cuenta, considerando la media de
edad de los miembros de nuestra Asociación.

FORTALEZAS. 
 EL proyecto es realista (se ha realizado en otras ciudades) y responde a una evidente

necesidad social. Son muchos los seniors de la Asociación y de fuera de ella que están
interesados en participar en un proyecto de estas características porque da respuesta
a sus aspiraciones como mayores: desarrollar una vida digna, activa, autogestionada,
autónoma, solidaria, sana y acompañada.

 Otra importante fortaleza es la aceptación del proyecto por todos los grupos políticos
que manifestaron en la moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento del día 13 de
febrero de 2018 y  en la que acuerdan por unanimidad impulsar las cooperativas de
vivienda en Cesión de Uso y poner a disposición de los  colectivos que las promueven
el  suelo  público  necesario  para  implementar  proyectos  de  cohousing  sénior  como
nuestro proyecto Co-patio.
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OPORTUNIDADES. 
 Esta unanimidad de los grupos políticos constituye una excelente oportunidad para

que la nueva Corporación Municipal colabore con nosotros y podamos dar el impulso
definitivo a nuestro proyecto, sea cual sea el color político de esa Corporación.

ACCIONES EN TORNO A LA PUESTA  EN MARCHA DEL  MUSEO   DE LA
EDUCACIÓN

 A pesar del compromiso del Ayuntamiento de Córdoba y su anterior corporación, los
contactos con la nueva corporación nos han proporcionado únicamente una entrevista
con la Concejala de Desarrollo Económico, Turismo, Igualdad, Participación Cuidadana
y Solidaridad, Isabel Albás, para darle a conocer el proyecto. Esta actuación nos llevó a
la oferta  del CEIP Lucano, que en junio quedaba sin alumnado. La Comisión visitante
emitió  un  informe  con  las  fortalezas  y  dificultades,  pidiendo  concreción  en  los
compromisos que adquiría el Ayuntamiento. Fue enviado a primeros de junio y aún
esperamos respuesta.  El  mismo informe fue emitido a  la  Delegación Territorial  de
Educación y la respuesta está pendiente. 

 DIFICULTADES:
 Inoperancia del Ayuntamiento de Córdoba hasta la fecha.
 Inoperancia hasta la fecha de Sra. Delegada  Territorial de Educación hasta la fecha.

 AMENAZAS:
 La posibilidad real de que este proyecto se implantarse con mayor éxito en otro lugar

de  Andalucía  ya  se  produjo  y  ahora  luchamos  por  que  se  implante  aquí  con  otra
denominación.

 El  agotamiento  y  frustración  de  miembros  relevantes  de  la  Asociación  que  ven
malogradas sus expectativas iniciales después de tanto esfuerzo y tiempo empleados
en el empeño.

FORTALEZAS:
 El  apoyo expreso de diversas organizaciones y entidades que consideran al  Museo

como  un  proyecto  de  ciudad  con  grandes  repercusiones  educativas,  culturales  y
económicas en el conjunto de la comunidad.

 El apoyo de medios locales de comunicación.
 El Acuerdo de Colaboración con la Delegación Territorial de Educación para impulsar

actividades relacionadas con este proyecto desde un principio.
 El Documento Cero está sólidamente elaborado tanto en sus aspectos conceptuales,

organizativos y estratégicos, así como en su proyección educativa, académica y social.
 El entusiasmo encomiable de la Asociación en general y de los responsables directos

en particular quienes no han escatimado esfuerzos para hacer realidad este proyecto
para Córdoba. 

OPORTUNIDADES:
 La Asociación aún está en esta empresa. 
 El  cambio  político  en  la  Comunidad  y,  probablemente,  en  el  Ayuntamiento  debe

considerarse como un nuevo intento, como la última, o penúltima, oportunidad para
liderar la Asociación este proyecto. 

TALLER DE TEATRO LA TRIBU EDUCA
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La  idea  venía  de  antiguo.  La  oportunidad  se  presentó  al  encontrar  una  asociada
dispuesta a asumir la dirección y coordinación del proyecto. La pandemia se mostró
inicialmente como un impedimento.  Sin embargo, pese a esta gran dificultad, se fue
formando un grupo (que es abierto para todo aquel que esté interesado en el mundo
de la  escena:  actuación,  iluminación,  efectos...)  dirigido  hábil  y  sabiamente  por  el
entusiasmo y generosidad de su directora, Virginia Barceló.
Con esta actividad se pretende hacer teatro de forma lúdica y seguir aprendiendo de la
literatura, la historia y, en definitiva, de la cultura universal.
Desde el  mes de  febrero del  presente año,  todas  las  semanas,  se  han mantenido
ensayos, vía telemática, de la obra de Molière EL ENFERMO IMAGINARIO en formato
de  Teatro  Hablado.  La  primera  reunión  presencial  se  ha  realizado  el  pasado
septiembre.
El  Grupo  cuenta  con  un  blog  al  que  se  puede  acceder  por  nuestra  página
www.latribueduca.es   https://www.latribueduca.es/teatro-de-la-tribu-educa
 y en el que se puede consultar el resumen de las reuniones de trabajo, bibliografía, las
grabaciones de los ensayos e información complementaria.
Igualmente,  se ha establecido una colaboración con el  Departamento de Imagen y
Sonido del IES Ángel de Saavedra a efectos de las previstas grabaciones en audio y
vídeo de la referida obra.
Más adelante, el grupo pretende llevar el teatro, como herramienta de formación, de
comunicación y de colaboración intergeneracional, a los centros educativos de nuestra
comunidad.

INICIO DEL PROYECTO: CONGRESO SÉNIOR.

DIFICULTADES:
 Inexistencia de un espacio adecuado para congregar entre 2000/3000 congresistas.
 Ausencia de receptividad por parte de las autoridades locales.

 AMENAZAS:
 La posibilidad que otra localidad con más apoyos u otra organización tome la iniciativa.

FORTALEZAS:
 La existencia de un diseño del proyecto realista y motivador.
 Contar con el entusiasmo y el empuje de la Asociación Cultural “La Tribu Educa”.
 La colaboración de otras organizaciones, empresas y medios de comunicación.

OPORTUNIDADES:
 El colectivo sénior en el 2020 rondará en España entre el 22/25 % de la población. En

porcentajes similares se sitúan el resto de la UE.
 Visibilizar  y concretar   cuestiones relacionadas con la vida saludable,  productiva y

colaboradora  del  sénior  en  aspectos  tales  como la  salud,  familia,  ocio,  pensiones,
cultura,  voluntariado,  actividad  creativa  y  productiva,  vivienda…  y  elevarlas  a  los
agentes sociales y políticos correspondientes.

 Acordar el Carnet Sénior Europe.

ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BIENIO 2021 Y 2023.

Destacan:
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 Impulsar acciones que contribuyan a la mejora del medio ambiente a través de:

 El Programa “Los Debates de La Tribu”. 
 El Programa “Tiene la palabra”.

 Presentación del libro I Certamen de Relato y Poesía La Tribu Educa.

 EDIPEC EN MARCHA.

 LIBROS CON ALAS (reanudación y continuación ).

 II Concurso “Tengo un problema…y esta es mi solución”

 Inicio del proyecto: Congreso Sénior.

 Desarrollo de la LEA en los aspectos que atañe a los séniors docentes.
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