
   Asociación Cultural 
     Promoción de  la Cultura en la comarca de Toro       

ProCulTo  
  
 Circular 3/2020 

  
Debido a la situación en que estamos se ha reducido nuestra actividad 

considerablemente. A pesar de ello, hemos realizado una serie de actividades 
en el mes de agosto y pretendemos continuar con nuestra labor durante el 
otoño (siempre manteniendo las medidas de seguridad y de higiene impuestas 
por el gobierno autonómico -gel, distancia, número máximo de asistentes 
mascarilla obligatoria,…-). 

De las distintas actividades os iremos informando a través de las vías 
habituales: correo electrónico, página web -www.proculto.net-, Facebook del 
grupo ProCulTo -al que recomendamos unirse a todos los socios y no socios- , 
whats app -para los socios sin correo electrónico o que no nos lo han 
proporcionado- y, cuando tienen a bien publicarlo, en la prensa provincial -se 
envían notas de prensa con las actividades que realizamos-. 

Además, a partir de la próxima semana, abriremos la sede una tarde, 
concretamente los jueves, para que los socios puedan recibir una serie de 
servicios: 

 - Entrega de la revista ProCulTo 
- Adquisición de las revistas Cuadernos Toresanos y otras publicaciones   

con precio reducido para los socios   
- Préstamos de libros y audiovisuales de los que disponemos en la sede   
- Pago de cuotas de socios (para los socios que no puedan o quieran 

hacerlo en el banco)   
- Información sobre actividades 
- Propuestas de actividades  

Las personas que no son socias también podrán acudir para la 
adquisición de nuestras publicaciones (a precio ordinario), inscribirse como 
socios, informarse de las actividades que llevemos a cabo o proponer 
actividades. 

La apertura de la sede será los jueves de 18:00 a 19:00 horas, excepto 
cuando sea festivo. En la sede habrá un miembro de la Junta Directiva para 
atender a los socios. Comenzaremos el próximo jueves,17 de septiembre.  

              Toro, 10 de septiembre de 2020 

         El Presidente  
 


