13ª Circular
13 de noviembre del 2019.

Estimado(a)s socio(a)s de la SEKLE:

Reciban antes que nada un saludo cordial. Como seguramente lo habrán visto ya en el punto 3o: INFORME
DEL TESORERO del Acta de nuestra última Asamblea celebrada el pasado 8 de noviembre, nuestra Sociedad
atraviesa por una precaria situación financiera.
Como ya se había informado en la 12ª Circular, nuestro Tesorero nos ha explicado que, si este año todos los
socios hubiesen cubierto ya sus cuotas, dispondríamos de una cantidad que superaría los 3000 €, con lo cual
sería sencillo afrontar los gastos pendientes y sufragar el III Premio Kant para Jóvenes Investigadores e
Investigadoras en Lengua Española e incluso hasta retomar el programa de ayudas a los grupos kantianos, que
expresamos como prioridad en nuestra pasada Asamblea de Valencia. Ahora bien, este año 2019 sólo han
cubierto sus cuotas nueve socios/as. Es por ello que la Junta Directiva de la SEKLE desea exhortar a todos sus
socios a cubrir lo antes posible sus cuotas pendientes. De otro modo, la SEKLE no estará en posibilidad de
satisfacer económicamente las obligaciones vinculadas al otorgamiento del III Premio Kant para Jóvenes
Investigadores e Investigadoras en Lengua Española, a la publicación de la REK y al apoyo a los Grupos de
Estudios Kantianos, tres actividades sustantivas de nuestra Sociedad desde su fundación. Nos permitimos por
ello solicitar a todos los socios que aún no hayan cubierto sus cuotas pendientes que se pongan en contacto lo
antes posible con nuestro Tesorero al correo sekle.tesoreria@gmail.com para que él pueda orientarlos sobre
cómo realizar el pago correspondiente (sea por vía bancaria o bien a través del sistema paypal, tal vez el más
conveniente para quienes nos encontramos al otro lado del Atlántico).

Nos despedimos de Ustedes con un saludo cordial,
Atentamente

Gustavo Leyva
Presidente
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Rogelio Rovira
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