
 

 

Nota informativa 77-2020 

Asunto: Nota de junio 

 

Estimados consiliarios, coordinadores y miembros de CECO: 

Esperamos os encontréis bien de salud y ánimo tras la última comunicación que se os 
remitió a finales de marzo. 

La pandemia nos ha hecho cambiar nuestros hábitos y trabajo en nuestra asociación. 
Esto afectó al desarrollo normal de nuestras convivencias, que tendrán lugar el próximo 
año 2021 en la fecha de siempre (fin de semana del domingo de la Misericordia) en 
Valladolid. Aquellos que ya estáis apuntados no necesitáis realizar reserva alguna. 

Esta situación también ha afectado al desarrollo de las otras actividades, concretamente 
en estos aspectos: 

1º- Reuniones presenciales de las comunidades 

Se cancelaron todas las reuniones hasta finales de mayo. Así pues, el curso 2019-2020 a 
nivel presencial se da por concluido. Se han reforzado las reuniones a través de Internet 
que veníamos realizando desde el curso 2014-2015. Ahora las realizamos por un canal 
propio, el cual puede ser utilizado por cualquier comunidad o persona que lo desee. 
Solamente se ha de solicitar día y hora a la secretaría por razones de orden. El canal no 
precisa de moderador y queda abierto al conectarse la primera persona que quiera 
participar. 

Referente a la apertura del curso, ésta no podrá tener lugar antes de la reunión de junta 
del próximo 26 de septiembre. Una vez celebrada la reunión, tras haber analizado la 
situación sanitaria del momento, se tomará una decisión al respecto y se remitirán las 
normas sanitarias que estén vigentes en ese momento. Debemos ser muy cautos, pues 
más del 60% de nuestro colectivo son personas de alto riesgo y los lugares donde nos 
reunimos no son de nuestra propiedad, por lo que se ha de consultar su disponibilidad y 
posibilidad de uso. 

 

2º- Peregrinación a Santiago  

La peregrinación queda aplazada para el año 2021, en las mismas fechas. Se irá 
informando al respecto  



 

 

3º- Reuniones de la Junta  

La pasada reunión de la Junta, celebrada el 18 de abril, se realizó por medios 
telemáticos. La próxima reunión, prevista para el 26 de septiembre, también se hará por 
el mismo canal. 

Desde la secretaría y la tesorería se sigue trabajando en los asuntos que habían quedado 
pendientes. 

Durante todo este tiempo, se ha estado trabajando en el acompañamiento  de todos 
nuestros miembros vulnerables y potenciando nuestras reuniones a través de Internet. 

También se está trabajando en la actualización del censo y en la seguridad de nuestros 
sistemas informáticos. 

 

4º- Jornadas de  Luis García  

Referente a las jornadas que tenemos previstas en el mes de octubre en Barcelona, 
esperamos para finales de agosto poder asegurar su realización o su aplazamiento a otra 
fecha. 

 

(…) 

Por último, es muy importante en estos momentos tomar acciones colectivas, y pasar del 
individualismo. Debemos trabajar como asociación por el bien de todos nuestros 
miembros. 

 

La forma de contactar con la Junta o alguno de sus miembros es: 

secretaria@ceco.org.es - 643 11 40 22  

 

Un cordial saludo  


