
 ACTA  DE  LA  REUNIÓN  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA,  CELEBRADA  POR  VIDEOCONFERENCIA,  EL 
 JUEVES 13 DE ENERO DE 2022 

 Orden del día: 

 1.  Estado  de  los  trámites  administra�vos  para  la  renovación  de  la  Junta  Direc�va  y 
 contactos  con  ins�tuciones.  (Actualización  del  censo  de  socios/as.  Cuenta  bancaria. 
 Solicitud  de  subvención  de  Par�cipación  Ciudadana  del  Ayuntamiento.  Determinación 
 de fechas para la reunión con la Delegada de Cultura del Ayuntamiento, entre otras). 

 2.  Información  sobre  la  sesión  del  Club  de  lectura  celebrada  por  videoconferencia  el 
 pasado 21 de diciembre. 

 3.  Propuesta  de  ampliación  del  Consejo  de  Redacción  de  la  Tribu  Edita.  Servicio  de 
 publicaciones, e información general. 

 4.  Estudio  y  definición  de  los  proyectos  presentados  al  Ayuntamiento  con  vistas  a  la 
 celebración de la reunión con la Delegada de Cultura. 

 5.  Taller de teatro: información sobre la evolución del proyecto y acciones previstas. 

 6.  Informaciones en página web y Redes Sociales. 

 7.  Propuesta  de  ampliación  del  Drive  de  la  cuenta  latribueduca@gmail.com  de  15Gb.  A 
 100Gb. Por 19,90.€ anuales. 

 8.  Propuesta sobre circular a remi�r a las personas asociadas sobre la cuota de 2022. 

 9.  Información sobre el estado de las cuentas. 

 10.  Ruegos y preguntas 

 Desarrollo de la sesión: 

 1.  Estado  de  los  trámites  administra�vos  para  la  renovación  de  la  Junta  Direc�va  y 
 contactos con ins�tuciones. 

 ●  El  Secretario  informa  de  que  ya  está  disponible  el  listado  de  los  122  asociados  con 
 todos  los  datos  cumplimentados  y  actualizados  en  las  fichas  de  inscripción.Se  acuerda  que 
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 a  los  nuevos  asociados  que  hagan  el  ingreso  de  la  cuota  correspondiente,  en  el  mes  de 
 diciembre, sea considerada como pago de la cuota del año siguiente. 

 ●  La  Presidenta  comenta  que  el  próximo  lunes  �ene  cita  en  la  en�dad  bancaria  para 
 el cambio de �tulares y autorización de firmas de la cuenta de la Asociación. 

 ●  La  Vicepresidenta  informa  que  El  área  de  Par�cipación  Ciudadana  del 
 Ayuntamiento  ha  comunicado  la  aprobación  de  la  subvención  solicitada  para  el  año  2021 
 por  La  Tribu  Educa  y  que  ha  cursado  la  documentación  requerida  a  la  Presidenta  para  que 
 esta  la  envíe,  hecho  realizado  en  el  día  de  la  fecha,  y  que  pueda  ser  ingresada  en  la  cuenta 
 bancaria de la Asociación. 

 ●  Según  lo  acordado  con  el  Área  de  Cultura  del  Ayuntamiento  en  el  mes  de 
 diciembre,  está  pendiente  de  fijar  una  fecha  para  la  reunión  de  representantes  de  La  Tribu 
 Educa  con  la  Delegada  de  dicha  Área.  La  Presidenta  comenta,  que  dada  la  actual  situación 
 sanitaria, va a proponer que la reunión sea telemá�ca y, si es posible, en jueves. 

 2.  Información  sobre  la  sesión  del  Club  de  lectura  celebrada  por  videoconferencia  el 
 pasado 21 de diciembre  . 

 ●  De  acuerdo  con  el  calendario  establecido,  el  martes  21  de  diciembre,  tuvo  lugar 
 por  vía  telemá�ca  la  primera  reunión  en  este  curso  del  Club  de  Lectura  “Rafael  Balsera”. 
 Asis�eron  10  componentes  que  valoraron  y  opinaron  sobre  la  obra  de  Carmen  Laforet, 
 Nada  .  La  crónica  de  esta  reunión,  ya  está  publicada  en  la  web 
 h�ps://www.latribueduca.es/club-de-lectura-rafael-balsera/ 

 ●  Algunos  integrantes  de  esta  ac�vidad  han  comentado  que  no  está  disponible  en  la 
 Biblioteca  Municipal  el  libro  de  la  próxima  tertulia  “Elogio  de  la  len�tud”  de  Carl  Honoré, 
 por  lo  que  se  va  a  preguntar  cuántos  ejemplares  hacen  falta  y  encontrar  una  forma  de 
 conseguirlos. 

 3.  Propuesta  de  ampliación  del  Consejo  de  Redacción  de  la  tribu  Edita.  Servicio  de 
 publicaciones e información general. 

 ●  Se  acepta  la  propuesta  del  Consejo  de  Redacción  de  “La  Tribu  edita.  Servicio  de 
 publicaciones” de integrar en el mismo a la profesora Manuela Calderón. 

 4.  Estudio  y  definición  de  los  proyectos  presentados  al  Ayuntamiento  con  vistas  a  la 
 celebración de la reunión con la Delegada de Cultura. 

 ●  Con  el  obje�vo  de  que  la  reunión  prevista  con  la  delegada  de  Cultura  del  Ayuntamiento 
 sea  eficaz  y  produc�va  se  analizaron  los  temas  a  tratar  y  el  enfoque  más  adecuado  de 
 los mismos. 
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 ●  Se  propone  priorizar  los  proyectos  que  son  competencia  del  Área  de  Cultura  como 
 “Libros con Alas” y EDIPEC. 

 ●  Para  la  ubicación  de  EDIPEC,  si  no  es  posible  contar  con  un  espacio  adecuado  de  uso 
 exclusivo,  podría  considerarse  la  opción  de  compar�r  el  espacio  de  un  recinto  cultural 
 o un centro escolar que no esté u�lizando actualmente todas sus instalaciones. 

 5.  Taller de teatro: información sobre la evolución del proyecto y acciones previstas. 

 El  Taller  de  Teatro  retomó  su  ac�vidad  el  miércoles  12  por  vía  telemá�ca  debido  a  las 
 medidas preven�vas contra el Covid y  se trataron los siguientes temas: 

 ●  Se  comentó  y  analizó  la  grabación  completa  de  la  obra  que  se  hizo  en  diciembre 
 considerando  que  la  duración  de  la  misma  es  correcta  y  se  acordó  la  necesidad  de 
 mejorar el ritmo y la interpretación de algunos personajes. 

 ●  El  profesor  responsable  del  proyecto  de  colaboración  del  Departamento  de  Imagen  y 
 Sonido  del  IES  Angel  de  Saavedra  ha  informado  de  que  el  alumnado  que  par�cipa  en  el 
 proyecto  de  grabación  de  la  obra  ya  está  trabajando  en  el  mismo  y  en  breve 
 tendremos la planificación para realizar los ensayos y grabaciones. 

 ●  La  Coordinadora  comenta  que,  tras  la  entrevista  con  el  responsable  de  la  emisora 
 In�midad  Radio,  se  ha  aplazado,  por  razones  de  seguridad  ante  la  pandemia,  la 
 grabación  de  la  obra  en  el  estudio,  por  lo  que  se  emi�rá  la  realizada  por  el  alumnado 
 del IES Ángel de Saavedra. 

 ●  A  par�r  del  1  de  febrero,  fecha  en  la  que  entra  en  vigor  el  seguro  de  Responsabilidad 
 Civil  y  Accidentes  que  se  contratará  para  la  Asociación,  se  podrá  u�lizar  el  Salón  de 
 Actos del IES Angel de Saavedra, si las condiciones sanitarias lo permiten. 

 6. Informaciones en página web y Redes Sociales. 

 ●  Se  ha  actualizado  la  web  con  la  publicación  de  información  y  vídeos  sobre  las  úl�mas 
 ac�vidades  realizadas,  especialmente  la  referida  al  Programa  Tiene  la  palabra 
 realizada  en  El  Jardín  Botánico,  donde  tuvo  lugar  la  primera  parte  del  homenaje  a 
 nuestro Expresidende Paco Gomera.  h�ps://www.latribueduca.es/�ene-la-palabra/ 

 7.  Propuesta  de  ampliación  del  Drive  de  la  cuenta  latribueduca@gmail.com  de  15Gb.  A 
 100Gb. Por 19,90.€ anuales. 

 ●  El  Secretario  comenta  la  necesidad  de  ampliar  la  capacidad  actual  del  Drive  de  la 
 cuenta  de  la  asociación  a  100Gb  que  permita  la  subida  de  la  documentación  que  se  va 
 generando sin que la capacidad sea un problema. 
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 ●  Se aceptó la propuesta por unanimidad. 

 8. Propuesta sobre emi�r una circular  a las personas asociadas sobre la cuota de 2022. 

 ●  Dado  que  el  plazo  establecido  para  el  pago  de  la  cuota  de  asociados  es  de  enero  a 
 marzo,  se  acuerda  enviar  una  circular  por  e-mail  recordando  dicho  plazo,  así  como  el 
 número de cuenta de la Asociación y los datos de iden�ficación necesarios. 

 9. Información sobre el estado de las cuentas. 

 ●  El  tesorero  presentó  los  ingresos  de  cuotas  recibidos  hasta  la  fecha  y  el  saldo 
 disponible. 

 10. Ruegos y preguntas. 

 ●  La  Presidenta  comenta  que  ha  recibido  una  propuesta  del  canal  PTV  para  que  la  Tribu 
 Educa  par�cipe  en  el  programa  Córdoba  TE  VÉ  esa  misma  tarde  y  presente  el 
 programa  de  ac�vidades  del  año  2022.  Se  acuerda  aceptar  dicha  propuesta  y  la 
 par�cipación de Ana Capilla y Quety Marín,  vía telemá�ca. 

 ●  A  fecha  de  hoy,  tenemos  disponible  la  grabación: 
 h�ps://www.youtube.com/watch?v=MM-jaONUIm 

 Como  veis,  comenzamos  el  nuevo  año  con  ilusión  y  nuevos  proyectos  en  los  que  esperamos 
 contar con vuestra par�cipación. 

 Seguimos  en  contacto  y  siempre  teniendo  en  cuenta,  que  “Hace  falta  toda  la  tribu  para  educar 
 a un niño o una niña”. 

 Afectuosamente, 

 Vº Bº Presidenta                                                                                       El Secretario 

 Ana Capilla Serrano                                                     Rafael Ruiz Or�z de Galisteo 
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