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              Estimado compañero/a:  

Nos ponemos en contacto de nuevo para comunicarte la situación de las distintas 

actividades de La Asociación, debido a las restricciones dictadas por el Gobierno para el 

control de la pandemia de covid-19 

1. Asamblea General de Socios Como todos los años en octubre, teníamos previsto 

convocar la Asamblea General de Socios en nuestra Sede, C/Eladio Roca Salazar nº8, 

donde además de aprobación de la Memoria de Actividades, del Informe Económico 

y del Presupuesto para el próximo curso, tendríamos que tratar la Renovación de la 

Junta Directiva de esta Asociación. Las restricciones de reunión, dictadas por el 

Gobierno, nos obligan a suspender las reuniones prorrogando los órganos de 

gobierno y el último presupuesto anual hasta el 31 de diciembre de 2021 (BOE Real 

Decreto-ley 8/2021 de 4 de mayo).  

      En cuanto la normativa lo permita, convocaremos la Asamblea para tratar los puntos  

citados anteriormente. 

2. Actividades en la Sede:  Las actividades en la Sede en general, empezarán a 

principios de octubre.  Algunas han empezado en septiembre a petición de los 

socios.   

Para participar en estas actividades es necesario presentar prueba PCR, Test de 

ANTÍGENOS o el Certificado COVID, así como el uso de la mascarilla y mantener la 

distancia de seguridad.  

Animamos a todos a incorporarse a las actividades que, a buen seguro, mejorarán 

nuestro estado de ánimo. 

3.  Actividades fuera de la Sede 

Desde La Junta Directiva nos hemos puesto en contacto con los Ayuntamientos de 

Santa Cruz y de La Laguna. Hemos acordado que nos informarán cuando programen 

alguna actividad de interés para la Asociación. Más adelante intentaremos   

organizar la visita al Jardín Botánico que se tuvo que suspender el pasado año. 

       Para participar en estas actividades también se deben de cumplir los requisitos   

mencionados anteriormente: PCR, Test de ANTÍGENOS o el Certificado COVID, así 

como el uso de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad.  

 

http://www.jubilados-paulofreire.com/


Las actividades en grupo tendrán un número limitado de participantes. El número 

de personas por grupo vendrá determinado por las entidades que las organicen.  

Cuando se concrete alguna, les haremos llegar la información de la misma vía 

correo electrónico o a través de la página web de la Asociación: www.jubilados-

paulofreire.com 

       También pueden informarse llamando al teléfono de la Asociación: 922 20 59 09 

        

4. Viajes:  En septiembre se ha realizado el Camino de Santiago y a principios de 

octubre se realizará el viaje a Croacia. 

En cuanto a la programación de los viajes para el próximo curso, ya hemos tenido 

el primer contacto con la Agencia de Viajes para estudiar diferentes ofertas. 

Cuando hayamos decidido los más convenientes les informaremos convocando 

una reunión (si fuera posible) o vía correo electrónico y página web. 

(www.jubilados-paulofreire.com) 

 

Venta de Lotería: Como de costumbre, también este año pondremos a la venta el 

número 76.722 de la Lotería de Navidad que podrás adquirir en la Sede de la 

Asociación. 

Si vienes a comprarla debes traer el dinero justo (23€) por décimo, no tendremos 

dinero suelto para devolver, es otra medida de seguridad ante el covid-19.  

 

5. Horario de oficina y atención a los socios: 

Lunes: De 10 a 12 horas, todas las semanas   

Martes: De 10 a 12 horas, todas las semanas  

Miércoles: De 10 a 12 horas, todas las semanas  

Jueves: De 10 a 12 horas, en semanas alternas. Por seguridad, es conveniente 

llamar por teléfono (922205909) antes de personarse en la Sede. 

          

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerte llegar los mejores deseos de 

esta Directiva.  

                                                                                         LA PRESIDENTA 

                                                                                      Nieves María González Guerra 

 


