A Coruña - 27/12/2018
Queridos/as amigos/as:
Somos la directiva de ''GALLEGUAYOS” , una asociación sin ánimo de lucro que nació en
A
Coruña en 2018. Actualmente nuestro domicilio social se ubica en la Calle Rodriguez Yordi , Nº
6, planta 1ª izquierda, A Coruña, cp: 1 5010.
Nos ponemos en contacto con todos vosotros y vosotras con el fin de reseñaros cuáles son los
objetivos de nuestra Asociación. La misma se puso en marcha con la idea de tener un punto de
encuentro donde impulsar distintas propuestas, promover actividades, fomentar cualquier
movimiento enriquecedor para las personas como:
-a) Promocionar y promover la cultura uruguaya, latinoamericana y española propiciando
encuentros culturales y el acercamiento entre las diferentes culturas.
-b) Fomentar el trabajo en red estableciendo relaciones con otras organizaciones sociales.
-c) Asesorar y ayudar a recién llegados o residentes inmigrantes.
Para poder llevar a cabo esos fines, la asociación quiere organizar las siguientes actividades:
-a) Talleres culturales, manualidades, ocio, festivales interculturales, ferias, paseos y excursiones.
-b) Organizar actividades relacionadas con las culturas ya nombradas anteriormente.
-c) Recogida de ropa y alimentos.
-d) Asesoramiento consular y otras ONG ́ s
Con el fin de empezar ya con nuestras actividades tenemos la idea de empezar con algo que sea
muy nuestro y a su vez muy de aquí (España) : EL CARNAVAL . Nos gustaría poder llevar a cabo
actividades como exposiciones, talleres y alguna actuación musical relacionadas con este mundo
tan hermoso como es el carnaval. Con la ayuda y asesoramiento del consulado Uruguayo en
Santiago de Compostela, nos gustaría poder contar con vuestra colaboración de cara al próximo
año de la mejor manera posible,y así poder impulsar a los futuros socios de la asociación a seguir
creciendo y enriqueciéndonos poquito a poco sobre nuestra cultura .

Sin mas que añadir pero si esperando una respuesta positiva de parte de vosotros, queremos
agradecer el tiempo dedicado en la lectura de la carta y trasmitiros un cordial saludo para todos
y todas, ademas de desearos un feliz año 2019.

Atentamente, La Directiva:
Patricia Mónico Pino, Alba Barreiro González, Luis Ignacio Alonzo Bayle
Raúl Sebastián Decor Gonzalez y Nelson Pereira Barreiro

