
 

Circular del Segundo Semestre de 2021 
 

Casa de Jaén en Sevilla 

Estimados socios y socias de la Casa de Jaén en Sevilla, con el deseo que dentro de la medida 

de lo posible os encontréis bien, a pesar de las adversidades que ha generado y sigue generando 

esta pandemia en nuestras vidas tanto a nivel personal como social, queremos comunicaros los 

siguientes asuntos, que consideramos muy importantes para el buen funcionamiento de nuestra 

institución y sobre todo con el inicio de la actividad presencial en nuestra sede. 

En referencia a la cuota trimestral, queremos poner en vuestro conocimiento que la cuota 

del tercer y cuarto trimestre de este año se pasaran de nuevo a 30 €, tal y como se informó en 

la última Asamblea General de socios, debido a la apertura y uso de la sede y al aumento de 

gastos que se ocasionan con la vuelta a la relativa normalidad. Recordarles también que a partir 

de la próxima cuota, tercer trimestre, aquellos recibos devueltos de los socios serán gravados 

con los gastos bancarios que ocasionan que enviaremos en la siguiente remesa como incremento 

de la cuota. Se les informa, por otra parte, que aquellos socios que acumulen cuatro cuotas 

devueltas serán dados de baja de nuestra institución. 

Las instalaciones de la Casa de Jaén desde este mes de septiembre vuelve a abrir sus puertas 

en el siguiente horario: 

 De lunes a viernes de 17,00 a 21,00 horas. 

 La secretaría estará a vuestra disposición martes y miércoles de 18 a 20 horas. 

 En cuanto a las actividades y actos significativos que estamos preparando, las fechas que 

no están confirmadas aparecerán en nuestras redes sociales, son:  

 La Revista Xauen se editará nuevamente con el apoyo de la Diputación Provincial de 

Jaén. Este año realizaremos una recopilación histórica de los distintos números que se 

han publicado hasta la actualidad. 

 El V concurso de fotografía Casa de Jaén en Sevilla. La fecha de presentación de 

trabajos fotográficos será del 15/09/2021 al 15/12/2021. Las bases aparecerán en la 

web de la Casa y en las diversas redes sociales. 

 Los talleres, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, se impartirán en 

nuestras instalaciones desde el mes de noviembre de 2021 al mes de mayo de 2022. 

Próximamente comunicaremos los plazos de inscripción. Los talleres que se van a 

impartir en este curso 21/22 son: 

- Lunes de 17,00 a 18,30 horas, Guitarra española-iniciación. 

- Lunes de 18,30 a 20,00 horas, Bailes latinos-iniciación. 

- Miércoles de 10,00 a 13,00 horas, Pintura al óleo-avanzada II. 

- Miércoles de 17,00 a 18,30 horas, Guitarra española-iniciación. 

- Miércoles de 18,30 a 20,00 horas, Bailes latinos-iniciación. 

 La presentación del cartel anunciador de la salida procesional de Nuestra Señora 

de la Cabeza, la realizaremos el martes 21 de septiembre a las 20,00 horas. 

 Celebración del “Día del Socio”, posiblemente en el mes de noviembre, durante el 

acto se impondrán las insignias de los 25 años de antigüedad como socio así como las 

insignias a Socios de Honor. 

 Participación en “XII Encuentro de Casas Regionales de Sevilla”, a celebrar en la 

Plaza Nueva del 8 de octubre a las 18,00 al 10 de octubre a las 15,00. 

 Viaje a la provincia de Jaén, a realizar en la segunda quincena de octubre 2021. 

 La comida de Navidad se va a retomar en el próximo mes de diciembre, falta por 

concretar fecha y cómo inscribirse para participar y retirar las invitaciones. Se os hará 

llegar en cuanto esté resuelto. 

 Como en años anteriores, tendremos a disposición de los socios en nuestra sede social 

décimos del sorteo Extraordinario de Navidad que tendrá lugar el próximo 22 de 

diciembre en Madrid. 

 



Importante: Se comunica a todos los socios que en cumplimiento de la normativa Covid y 

mientras perdure la situación de riesgo, la entrada a nuestro local social, para asistir a las 

actividades y actos programados, será teniendo presente el siguiente protocolo: 

- Presentación de certificado de estar vacunado con pauta completa. 

- De no tener el certificado, presentación prueba PCR actualizada. 

- Uso de gel hidroalcohólico. 

- Uso de mascarilla. 

- Control de temperatura. 

Sin nada más que trasmitiros y con el deseo de disfrutar de nuestras actividades lo antes 

posibles, os trasmitimos un cordial y afectuoso saludo. 

 
 

Sevilla, 14 de septiembre de 2021 

La Junta Directiva 

 
 


