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NUESTRA SEDE SE ENCUENTRA 
UBICADA EN: HIPÓLITO IRIGOYEN 2427 

SANTA FE * TEL. 0342-4120640 

Correo Electrónico:  
comunidadcastellanastafe@gmail.com 

 
Página Web: ccastellanasantafe.org.ar 

 

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

 

PROXIMOS EVENTOS 
 

La entidad se ha propuesto para este año 2019, el 
marco de las siguientes actividades. Esperamos 
contar con vuestro interés. 

 Día de Castilla y León.  
 Día de Castilla la Mancha. 
 Taller de cocina castellano –Leonesa y 

Manchega. 
 Enfrentando el Estrés II Parte.  
 Taller de Oratoria y Protocolo. 
 Introducción al toque de castañuelas modo 

Reino de León. 
 Almuerzo Aniversario. 
 Día del Padre. 
 Día de la Madre. 
 Charlas  de café música y cine. 
 Contacto de la Comunidad con los recursos 

naturales, problemática de las inundaciones 
rurales y urbanas en la Pcia de Santa Fe. 

 La Fluoración del agua y la salud Pública. 
 Taller para niños del idioma castellano. 
 Casa Museo General San Martin y la conexión 

con el Instituto San Martiniano. 
 Noches de los Museos en Santa Fe. 
 Reforzando los lazos con los castellanos en 

Santa Fe y zona de influencia. 
 Fiesta de Colectividades, organizado en forma 

conjunta con la Coordinadora de Entidades 
Españolas. 

 Fiesta  de la Hispanidad, organizado en forma 
conjunta  con la Coordinadora de Entidades 
Españolas. 

 Día del Niño con abuelos. 
 Taller de Teatro – Obra de Lope de Vega. “El 

Caballero de Olmedo “ 
 Experiencia del Viaje “Castilla y León 2018 “y la 

invitación para participar en el año 2019. 
 Muestra del gran bailarín “Pericet”. 
 Fiesta de Fin de Año. 
 Semana Santa en Castilla la Mancha, 

recorriendo las distintas provincias de la Región 
y la celebración para esta importante fecha.  

 Vivencia de Salamanca. Recuerdo de un 
Alumno de Post Grado. Profesor Didier Alberto.  

 La soledad en el siglo XXI, destinado a socios 
de la tercera edad y público en general 
enmarcados en esta edad. 

 La entidad y su aporte a la comunidad a través 
de la ayuda social. Taller de confección de 
mantas para bebe. Campaña del abrigo. 

 Con motivo de Celebrarse  este año en la 
República  Argentina el “Congreso de la 
Lengua”, la entidad va a trabajar sobre la 

implicancia del mismo y sus conclusiones, 
mediante un trabajo sobre la lengua castellana, 
el que estará dirigido hacia socios, público en 
general y en un trabajo piloto con escuelas 
públicas y privadas de esta ciudad cuyo marco 
será la lengua, su caracterización gramatical  y 
narrativa. 

 Cátedra de Castilla y  León  para trabajar con 

la Federación de Sociedades Castellano   
Leonesas y la   Asociación de Empresarios 
(ADE).        

 Recorriendo las casas regionales citas en la 
ciudad  autónoma de Buenos Aires,  
compartiendo la noche de los museos. 

 Propuesta a los socios de conocer casas 
regionales del interior del país de la República 
Argentina para confraternizar. 

 Propuesta a los socios de diferentes 
alternativas de viajes con el objetivo de alentar 
la amistad y crear bases de convivencia y 
desarrollo para la entidad, especialmente en la 
ciudad de Azul – Pcia de Buenos Aires (donde 
se alla el museo más importante de Don Miguel 
de Cervantes Saavedra).  

 Propuesta  a los socios para conocer  “Castilla                 
la Mancha” 
 

 

      COMUNIDAD CASTELLANA DE SANTA FE 

ASAMBLEA 
 

Señor/a Socio/a, se comunica que la 
Asamblea General Ordinaria de la Entidad,  
conforme lo prevé el Estatuto de la 
Comunidad Castellana de Santa Fe en los 
art. 19 y 20, se realizará el día Sábado 
06/04/2019 a horas 9,30 en el domicilio de 
San Lorenzo Nº 1845- 2º Piso – Aula 1 
(Sede del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Santa Fe). 
Los socios activos deberán tener las cuotas al 
día, mes inmediato anterior a la Asamblea o 
bien regularizar su situación ante la tesorería 
hasta el momento de iniciarse las 
deliberaciones, para poder asistir con voz y 
voto; los socios adherentes y honorarios 
tendrán sólo voz y los oriundos castellanos 
leoneses y castellanos manchegos podrán 
participar con voz y voto. 
Esperamos su asistencia teniendo en cuenta 
que la Asamblea General Ordinaria es el 
máximo órgano soberano de conducción.  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

• Designación de dos asociados para 
que, conjuntamente con la Presidenta 
y la Secretaria, aprueben y firmen el 
acta. 

• Consideración de los motivos por los 
cuales esta Asamblea se convoca 
fuera de los términos legales y 
estatutarios.  

• Lectura y consideración del acta de la 
Asamblea anterior.  

• Consideración de la Memoria 
correspondiente al ejercicio 
económico 2017/2018.  

• Consideración de los Estados 
Contables, e Informe del Auditor 
Externo correspondientes al 14º 
Ejercicio Económico, cerrado al 
31/05/2018. 

• Informes de la Sindicatura, 
correspondientes a los Ejercicios 
Económicos 2017/2018.  

• Consideración del presupuesto 
general       de gastos y recursos 
correspondiente al período 2019. 

• Renovación total de la Comisión 
Directiva y de la Sindicatura.  

 

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

bien comunicárnoslo. 
 

¡¡¡Muchas gracias!!! 

EL VOCERO CASTELLANO NRO. 18 


