ASOCIACIÓN SAAVEDRA FAJARDO
INFORMACIÓN A LOS SOCIOS

Estimados amigos:
Como recordareis nuestra última información fue el 24 de Junio y en ella
comentábamos las indefiniciones que había respecto de los comportamientos y las
medidas a adoptar por la pandemia del COVID-19 (mascarillas, distancia, aforos, etc.)
Hoy 27-9-2021 algo se han aclarado las cosas, de tal manera que nos permiten
organizarnos de cara al curso 2021/2022 y podemos informaros de los próximos
pasos que vamos a dar como Asociación.
CURSOS.
Continuaremos con los que os anunciamos en su día, es decir, con los que
comenzamos el 2º cuatrimestre del curso 20/21.
-Grandes Textos Políticos
-Costumbres y tradiciones de la Región de Murcia contadas por sus Cronistas.
En principio accederían a los cursos las personas ya matriculadas y en caso de
vacantes serían ofrecidas al resto de los solicitantes.
Grandes Textos Políticos comenzará el día 7 de Octubre en horario de 19 h. a 20,30
-Costumbres y Tradiciones comenzará el 14 de Octubre en horario de 17,30 h. a 19
Como siempre nuestro día de clase es el JUEVES.
Las clases serán en el Aula de costumbre, la 1.01
VIAJES.
Retomaremos los mismos en función de las indicaciones de las autoridades
sanitarias, en el momento de la suspensión estaban previstos siguientes:
-Viaje a Bodegas Florentino en Casas de Juan Nuñez (Albacete)
-La ruta de los Cátaros (Sud-este) de Francia.
Estamos trabajando en la programación de otros viajes y visitas.
TEATRO

El responsable de Teatro, dentro de la Directiva, está trabajando para comenzar el
funcionamiento normal de los grupos de Teatro y Teatro leído.
CUOTAS.
Os recuerdo que:
Desde el momento en que comenzó la pandemia la Junta Directiva suspendió el
cobro de las cuotas societarias.
Así mismo conocéis que en la última Asamblea (Dic. 2019) se acordó poner la cuota
de socio a 25€, después de 11 años con la misma cuota de 20€.
Los meses de Octubre y Noviembre de 2021 se pondrán al cobro las cuotas
correspondientes al curso 2021/2022.
GENERAL.
Podréis seguir informados a través de:
Página web https://www.um.es/web/aula-senior/saavedrafajardo
Teléfono móvil, 649982420 de martes a jueves, de 11 a 13 horas.
E-mail saavedrafajardo2@gmail.com.

Sin nada más por ahora, nos vemos en quince días

