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Santander, 22 de junio de 2020 
 

Estimados socios:   
 
 La Junta Directiva os saluda, deseando que estos meses tan difíciles no hayan dejado 

ninguna huella negativa.  A quienes lo hayáis pasado mal por cualquier motivo, queremos deciros 

que estamos con vosotros, y que podéis contar con nuestro cariño y apoyo en cuanto podamos.  

  

            El Centro no se abrirá con la normalidad anterior, hasta el mes de Setiembre. Siempre que 

las normas de las autoridades competentes lo permitan.  

 

En estas fechas se está devolviendo el dinero por parte de la organización de algunas 

comidas, excursiones y viajes que hubiesen tenido lugar durante los meses del Estado de Alarma.  

Si alguien de vosotros no hubiese podido ir al centro en las fechas que se señalaron o no pudo 

enterarse de las mismas, debe ponerse en contacto con las personas a quienes lo han adelantado, 

y todos y todas recuperaréis vuestro dinero cuanto antes. 

 

            Todo lo programado para después de Setiembre no se ha modificado por el momento. Y, si 

no hay nada que lo impida, se realizará, así como una exposición de vuestros trabajos, para el 

certamen de Imagen, que se ha organizado telemáticamente.  Los vídeos se proyectarán en fechas 

que os comuniquemos, siempre observando con rigor las medidas propuestas por las Autoridades 

autonómicas, nacionales y sanitarias. 

 

            Recomendamos que visitéis la página WEB del Centro, donde se puede seguir el acontecer 

de nuestra ASOCIACIÓN. La dirección es www.centrocastellanoyleonesencantabria.org. 

 
 A partir de Setiembre os recomendamos, salvo indicaciones en contra, que paséis por nuestro 

local de vez en cuando y leáis la información que se divulga en el tablón de anuncios del Centro.  

 

 También la enviamos por correo electrónico a todos los que nos lo han facilitado. Si no lo 

habéis dado aún, o ha habido algún cambio, pasad por Secretaría de 18:00 a 20:00 h y dejadlo al 

responsable que esté ese día, a partir de la apertura del Centro. 

 

 Esperamos vuestras aportaciones, comentarios o sugerencias, para seguir trabajando con 
entusiasmo, y todos juntos conseguir la optimización de las propuestas de ocio y cultura que vayamos 
desarrollando en beneficio de todos los socios. 
 
 
 Gracias por vuestro cariño y respeto.  
            Recibid un cordial saludo y hasta pronto.  

http://www.centrocastellanoyleonesencantabria.org/
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