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Cumplimos el 12 de Noviembre de 2017, 15 
años de actividad. Iniciamos el 2018 colmado 
de expectativas y nuevas realizaciones. 

 

ACTIVIDADES AÑO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1er- SEMESTRE 

*DIA DE CASTILLA Y LEON EN BS. AS. 
*ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION 
DE SOCIEDADES CASTELLANAS Y LEONESAS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA. 
 

*TALLER DE OPINIÓN: LOS JÓVENES Y SUS 
MOTIVACIONES (El ciclo es durante un semestre para realizar 
la respectiva evaluación). 
 

Mayo: DIA DE CASTILLA Y LEÓN. CASTILLA LA MANCHA 
Y FIESTA ANIVERSARIO. 
 

*ENFRENTANDO AL ESTRÉS. LA RISA COMO TERAPIA. 
 

*FAUNA AUCTOCTONA DE SANTA FE, SU 
PRESERVACIÓN. 

2do.- SEMESTRE 

*PATRIMONIO GEOLÓGICO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 

*EL INOLVIDABLE CAMINO DEL CID. 
 

*SABORES DEL MUNDO.GASTRONOMIA DE OTROS 
PAÍSES. 
 

*FIESTA DE COLECTIVIDADES. 
 

* FIESTA DE LA HISPANIDAD. 

La Comunidad Castellana de Santa Fe es una entidad 
reconocida por la Junta de Castilla y León, a través de la 
Federación de Sociedades Castellano Leonesas de la 
República Argentina; se encuentra  previsto para este 
año 2018 ampliar la capacidad  de socios como requisito 
por parte de la Junta, por eso convocamos a las familias 
que pertenecen a esta entidad a asociar a sus hijos, 
nietos y/ otros familiares, dándole fundamental 
importancia a la pertenencia de los Jóvenes quienes 
deberán continuar con el derrotero de las actividades 
socioculturales de las mismas. Invitamos a leer nuestra  
página web donde se incluyen todas las actividades que 
se han venido realizando hasta la fecha. 

     COMUNIDAD CASTELLANA DE SANTA FE 

 

Estimados Socios, se comunica la invitación de 
parte de la Universidad de Zamora a escribir sobre 
los descendientes de vuestras familias, la misma 
agrupa a cuatro categorías de participación:  
 
1) Cualquier edad puede ser el de la persona que 
escriba y su residencia. 
 
2) El objetivo es dar testimonio de recuerdos y 
vivencias de la emigración castellano leonesa.  
 
3) Categorías:  
a) Relatos autobiográficos, que comprende 
narraciones no noveladas e inéditas sobre la vida 
del autor y/o su familia.  
b)    Cartas o epistolario que tendrían que tener un 
mínimo de cinco cartas enviadas y recibidas por 
personas nacidas en alguna provincia de Castilla y 
León.  
c)   Álbumes o colecciones fotográficas, con un 
mínimo de 10 fotografías originales siendo estas 
reproducciones optimas y un texto donde se 
indique fecha, lugar, personas, etc.  
d) Material audiovisual: incluye grabaciones 
domesticas, entrevistas con inmigrantes, películas 
de época y su recuperación, deberá estar 
acompañado con una ficha donde se deberá 
indicar el contenido y una breve memoria.  
 
4) Lugar de presentación: UNED DE ZAMORA 
calle San Juan Torcuato 43 - Código 49014 
Zamora. 

o por el correo electrónico: 
info@emigracióncastellanoyleonesa.es 

Vencimiento de la presentación: 
                      3 de Setiembre de 2018.  
 
5) El Jurado tiene dos meses para su aprobación. 

Sr Asociado, si Ud. cambia su domicilio, correo 
electrónico y/o teléfono, tenga a bien 
comunicárnoslo.  

Muchas gracias!!! 

NUESTRA SEDE SE ENCUENTRA UBICADA EN: HIPÓLITO 
IRIGOYEN 2427 –STA. FE 

TEL. 0342-4542612 * 4120640 
comunidadcastellanastafe@gmail.com    

Página Web: ccastellanasantafe.org.ar  
HORARIO  DE ATENCIÓN:  

MARTES Y JUEVES DE 16 Y 30 HS. A 18 Y 30  HS. 

Se encuentra abierta la inscripción para el  
TALLER DE CASTAÑUELAS   

Dictado por la Profesora Liliana Zamora, 
Socios de la Comunidad no abonan cuota del taller. 

07/04/2018: ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE LA COMUNIDAD 

Enero a Diciembre: CRECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: Se continua con las 
acciones para la incorporación de nuevos 
Socios. 


