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GOLF EN SAN DIEGO

Evento de Menores
9° Fecha del Metro Junior Tour San Diego 2022

¡Más de 160 chicos, todo un éxito!
San Diego festejo el Día de la Niñez de una forma muy especial. Se llevó a cabo una nueva edición del Metro Junior
Tour, evento exclusivo para menores de 6 a 17 años con
y sin hándicap del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Una hermosa jornada, donde reinó el amor de la familia,
con distintas actividades y juegos para todos los chicos,
promocionando el bienestar y la sana competencia.
En esta oportunidad tuvimos el placer de recibir a Jorge
Bollini, Coordinador del Programa Nacional de Desarrollo de Golf de la Asociación Argentina de Golf (AAG),
ya que nuestro club fue sede clasificatoria para los Juegos Bonaerenses de la Regiones I, II, III y VII.
Estos eventos cuentan con el apoyo de la AAG y son
organizados por Metro Junior Tour y la Escuela de Golf
“Futuros Golfistas”, una organización formada por un
grupo de profesores de Golf y educación física apasionados y enfocados en la enseñanza del Golf para Menores.

San Diego con excelentes resultados
En esta oportunidad Taiu Feltrin, compartió el primer
puesto con 75 golpes (+3) de la categoría caballeros menores de 18 años gross. En damas, se impuso Delfina Plo,
logrando el primer puesto de la categoría damas menores
de 18 años con hándicap, con 75 golpes (+2). También destacamos la participación de Lucca Cocchierella en la categoría caballeros menores de 15 años, Luana Frieiro en la
categoría damas menores de 18 años y en niños, Vicente y
Genaro Faella quienes participaron en la categoría Birdies.
Nuestro especial agradecimiento a las autoridades del
club por permitir la realización del evento, como así
también, a Fabián Varcasia y Alfredo Lamagrande que
de forma desinteresada nos facilitaron los golf carts
para el traslado de los chicos.
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GOLF

Campeonato del club

GOLF
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GOLF

CÓD. BHO1105336

1.900

485
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ESTUPENDA PROPIEDAD RACIONALISTA DESARROLLADA
EN DOS PLANTAS EN UBICACIÓN CENTRAL.
PLANTA BAJA: AMPLIA RECEPCIÓN, COMEDOR FORMAL,
COCINA CON ISLA. CUENTA CON IOU84 DORMITORIOS
AMPLIOS CON PLACARD, CON 2 BAÑOS
COMPARTIMENTADOS. QUINCHO CERRADO,
CALEFACCION POR PISO RADIANTE, AIRE
ACONDICIONADO INDEPENDIENTE EN CADA SECTOR.
DEPENDENCIA DE SERVICIO. LAVADERO.
PLANTA ALTA SUITE PRINCIPAL CON VESTIDOR.
ABERTURAS PVC DOBLE VIDRIO. RIEGO POR ASPERSIÓN.
EL ESTADO ES IMPECABLE.
EXTERIORES: PISCINA 4 X 10 MTS. REVESTIDA EN
VENECITAS.

U$S 750.000

CÓD. BHO4542270

1.900

380
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DESTACADA PROPIEDAD CLÁSICA EN INMEJORABLE
UBICACIÓN, A METROS DE GOLF.
PLANTA BAJA: AMPLIO LIVING. COMEDOR. COCINA CON
FAMILY. 3 DORMITORIOS, UNO EN SUITE. 1 BAÑO.
TOILETTE DE RECEPCIÓN. DEPENDENCIA, BAÑO Y
LAVADERO. QUINCHO INTEGRADO. PISCINA REVESTIDA
EN VENECITAS CON CALEFACCIÓN.
PLANTA ALTA: SUITE CON VESTIDOR Y BAÑO CON
JACUZZI. PLAYROOM. UN ESCRITORIO Y/O DORMITORIO.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
CALEFACCIÓN POR RADIADORES. AA.
JARDÍN CON RIEGO POR ASPERSIÓN.
GRUPO ELECTRÓGENO. IMPECABLE ESTADO.

U$S 470.000
SUCURSAL SAN DIEGO GORRITI 1171, LOCAL 6, FRANCISCO ÁLVAREZ
FABIÁN 11 41915248 I BIMBA 11 4191 6207 I NICOLÁS 11 3213 2685

BAUPROPIEDADESOESTE
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NEWSLETTER NRO 155 / 2022

Cena de Residentes

Estimados Socios

La Comisión de Residentes y el Directorio quieren agradecer a todos los socios que han participado de la primera cena de residentes realizada el pasado jueves en
nuestro House Principal.
A fin de retomar con esta tradición en nuestra comunidad
para afianzar vínculos sociales, que también propicia para
darle la bienvenida a los socios que se han incorporado en
la última etapa, nos es grato informar que la próxima cena
será el Jueves 22 de septiembre a las 20 horas.
Los socios interesados en participar deberán
registrarse enviando un correo electrónico a
infocas@ccsd.com.ar

.
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ENRIQUE SHAW

Abre un colegio
La propuesta está basada en el alumno
como protagonista e incluye la tecnología
como herramienta de aprendizaje.
El Colegio Enrique Shaw contará con nivel primario y
secundario e iniciará sus actividades en 2023. Para conocer más del proyecto, conversamos con la directora
del colegio, Roxana Abalsamo.
¿Qué significa esta certificación?
Significa que contamos con el asesoramiento y apoyo de
un grupo de profesionales de distintas áreas de la gestión
educativa, desde la infraestructura hasta el asesoramiento pedagógico. Además, nos acompañan en la innovación
y el monitoreo de calidad, para garantizar que estemos
siempre buscando lo mejor para los alumnos y sus familias.
¿Y qué tiene de específico el enfoque pedagógico de
Enrique Shaw y Active Learning?
La propuesta pedagógica de Enrique Shaw está fundada
en dos premisas fundamentales: “el bienestar precede al
aprendizaje” y “el alumno es el protagonista”. Esto guía
todas nuestras decisiones, desde el tipo de ambientación
y mobiliario, que propician la comodidad y flexibilidad de
los espacios, hasta la planificación de proyectos de aprendizaje que parten de los intereses de los niños y adolescentes (ABP). Es por eso que acompañamos a los docentes con capacitación y materiales que les permiten dar
respuesta a los desafíos de educar de manera integral,
teniendo en cuenta los aspectos cognitivos pero también
emocionales, espirituales y físicos. Propiciamos formas de
enseñar y aprender que desarrollen habilidades y competencias esenciales para vivir en entornos cambiantes.
¿Cuál es el lugar que se le da a la tecnología en el colegio?
Ya lo venimos viendo desde hace mucho tiempo y los últimos años lo han dejado más que claro: no hay manera
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de educar seriamente si no se incluyen elementos tecnológicos, que son una herramienta cotidiana en la vida
de la sociedad. Pero también hemos comprobado que su
simple incorporación no es garantía de más ni mejores
aprendizajes. En Enrique Shaw tenemos una propuesta
que incluye la tecnología de manera transversal, como
herramienta de comunicación, gestión y aprendizaje.
Además contamos con un programa de alfabetización
tecnológica, robótica y programación, donde los chicos
pasan de usuarios a creadores de tecnología, incorporando contenidos y formas de pensar y trabajar propias
del enfoque STEAM (por sus siglas en inglés STEAM significa Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática). Lo hacen a partir de proyectos que los movilizan
desde sus intereses, por lo que van adquiriendo de forma activa y paulatina herramientas que son clave para
el siglo XXI.

SAN DIEGO
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DECO

en el desarrollo y la crianza

PSICOLOGÍA

Las secuelas de la pandemia
18

Son innumerables las consultas de familias desbordadas. La importancia de aplicar una terapia sistémica que entienda los
problemas desde un marco contextual.
Durante este año, han llegado innumerables consultas de familias desbordadas por distintas problemáticas como consecuencia del contexto
sociocultural y económico en este tiempo de pandemia.
Las personas en confinamiento se encuentran en una situación anómala mediante la cual atraviesan una multiplicidad de privaciones. Entre
otras cosas, se ponen en jaque las posibilidades de desplegar su autonomía al restringirse el movimiento físico. A su vez, permanece limitado
el contacto social y, frente a ello, el acceso a servicios de asistencia sanitaria. Abunda la privación de elecciones – hecho que acarrea consigo la
libertad propiamente dicha-, de desarrollo laboral, actividades recreativas y falta de una rutina regular. Es inevitable que todo esto confluya
en la poca predictibilidad sobre el futuro y en el sentimiento de falta de
control sobre la propia vida.
Cuando lo cotidiano se interrumpe, las actividades diarias que conocimos desde el primer día de nuestras vidas se detienen y aparece el
horror vacui (el miedo al vacío). Los sonidos que creíamos tan internalizados que acaso llegamos a ignorar, el ruido ambiental que se recrea
a partir de las personas que vienen y van en las calles. El ruido de sus
zapatos rozando el asfalto desaparece como si nos viéramos inmiscuidos en una cámara de silencio. Sin las luces, sin la calle, sin el contacto
físico y las caras que nos sabíamos de memoria. Los días se hacen largos
y se estiran como goma en el calor. Desaparecen las horas y el tiempo
se vuelve cíclico, ciego y sordo.
Los niños, víctimas que batallan en la vanguardia de esta crisis, han perdido la posibilidad de ejercer sus roles habituales: escuela, deporte y
amigos. Afectando (se) directamente en la interacción con las personas
de su entorno, por ejemplo, abuelos, tíos y algunos Otros (con mayúscula voluntaria) significativos para sus vidas. Las oportunidades para
mover su cuerpo quedaron sujetas a las dimensiones de sus hogares.
En las familias, esto ha llegado sin aviso. Los padres han tenido que lidiar con actividades que no solían hacer en relación con la educación,
sin poner en pausa sus trabajos y quehaceres domésticos. Estos adultos responsables ya no contaban con la misma disponibilidad para compartir tiempo con sus hijos ya que ahora (ellos) debían estar divididos
en múltiples tareas y obligaciones – con una carga complementaria de
estrés e incertidumbre-.

NOTICIAS

reclamo generado por falta
de información. Hay que ser
parte del cambio y no imponerlo desde afuera. A su vez,
es importante generar compromiso y constancia con
relaciones positivas y de
confianza.

A partir de este contexto surgieron las emergencias cotidianas en salud mental. Son sucesos capaces de afectar al funcionamiento consuetudinario de una familia,
institución o comunidad. Este tipo de crisis comunitaria
y/o masiva es una serie de eventos infrecuentes que
afectan a muchas personas o a una comunidad entera
y que sobrepasan lo que sucede habitualmente en ella;
por ejemplo, una catástrofe natural, un accidente ferroviario o aéreo e incluso un atentado- entre muchas otras
posibles situaciones-. El caso que nos convoca a todos
como comunidad terapéutica es el, lamentablemente,
muy renombrado COVID-19.
Esto nos impuso la necesidad de cambios. Para generarlos, es necesario estimular la educación y la comunicación y por supuesto la prevención. La mejor forma
de combatir la resistencia es anticiparse a cualquier

NOTICIAS

Este enfoque se presenta
como una forma sistemática y científica de aproximación y representación
de la realidad, vista desde
una perspectiva holística
e integradora donde lo
importante son las relaciones y los componentes que a partir de ellas
emergen. Por tanto, su
estudio y práctica pone
especial importancia en
la relación y comunicación en cualquier grupo
que interaccione, entendido como
un sistema. Este enfoque se extiende también a las personas individuales, teniendo en cuenta los distintos sistemas que componen su contexto.
La terapia sistémica entiende los problemas desde un
marco contextual y se focaliza en comprender y cambiar las dinámicas de las relaciones (familiares y laborales entre otros). Los roles y los comportamientos de
las personas en estos contextos se entienden que están
determinados por las reglas tácitas de ese sistema y la
interacción entre sus miembros. La visión circular de los
problemas está marcada por cómo el comportamiento
de un individuo influencia las acciones de otro, que por
su parte influye también sobre el primero.
La interdisciplina, el análisis de situación, la contención
personalizada y la prevención son los pilares fundamentales para el abordaje terapéutico en las crisis cotidianas.
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El Alemán llegó a Pilar
Km. 48,5 de la Colectora Este, Ramal Pilar

Nuevo Centro Médico Pilar del Hospital Alemán.
Consultas médicas, análisis clínicos y diagnóstico por imágenes,
todo en un mismo lugar, con tecnología de última generación y con
la atención de los mejores profesionales médicos.
Estamos cerca.

Para solicitar turnos:
hospitalaleman.org.ar/turnos
4827-7000, o escaneá la imagen:
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Escuela

de polo

Estimados Socios

Nos es grato comunicarles que iniciamos en septiembre las actividades relacionadas a la ESCUELA de
POLO, completando la oferta de iniciación deportiva
para nuestros socios menores.
A tal efecto hemos contratado los servicios de Childrens Polo School de Braian Getz, a quienes les damos
la bienvenida.
Invitamos a todos los menores y sus padres al evento
de inauguración y presentación de la ESCUELA DE
POLO, el sábado 3 de septiembre a las 15:00 hs. en el
espacio verde detrás del HOUSE PRINCIPAL.
Muchas gracias,
La Administración.

.
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POLO

DECO & MUEBLES

Av. Victorica 1128.
Nine Shopping, Moreno.
NineCasaOk

Nine Casa

11 2899 8230
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La importancia
de tener árboles

y cuidarlos

Cuáles son los beneficios que estas
plantas aportan a la salud y al planeta.

Caminando por nuestro country San Diego, observo que se han podado muchos árboles y que se sacaron otros.

Hay muchas razones para hacerlo, quizás razonables y válidas, pero es
importante recordar que dependemos de ellos para la salud de nuestro
planeta, es decir, para nuestra supervivencia.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS
DE LOS ÁRBOLES?
•

Favorecen la biodiversidad, les dan refugio
a distintas especies de aves e insectos.

•

Moderan temperaturas, pueden ayudar a
enfriar el aire entre 2 y 8 grados centígrados.

•

Por ejemplo, la ubicación correcta puede
favorecer la reducción del calor y del frío.

•

•

Amortiguan la contaminación sonora.

•

Tienen valor ornamental por floración y follaje.

•

Se ha comprobado que vivir cerca de espacios verdes urbanos puede mejorar la salud
física y mental.

•

Los arboles maduros regulan el flujo del agua.

Oxigenan el aire, reteniendo carbono.

Entre otras razones, si se eligen nativos son de fácil cultivo y resisten
plagas y enfermedades.
Dentro de los nativos, existen distintas variedades como el Ceibo, el
Jacarandá, el Palo Borracho, la Tripa, el Iberá o el Lapacho, entre otros.
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Presentación en

sociedad en Moreno

Recién mudado al Parque Industrial II de esta localidad,
el grupo inauguró su fábrica carrocera de primera
tecnología Nuovobus y anunció sus planes a futuro.
Una celebración a toda orquesta.
El jueves 25 de agosto no fue un día común en el Parque
Industrial II de Moreno, ni en la vida de todas las empresas, colaboradores, amigos y familias que rodean al hoy
ya conformado Grupo Empresario Prieto (GEP).
La jornada, que comenzó temprano y tuvo meses de
arduo trabajo previo, lejos de parecerse a una reunión
corporativa, se convirtió en una celebración para más
de 800 personas donde, además de inaugurar su fábrica
carrocera de primera tecnología Nuovobus, se presentó
al Grupo Empresario formalmente en sociedad.
El fundador de GEP, Héctor Prieto, junto a sus hijas Miriam, Mara, Soledad y familia fueron los anfitriones de
un evento en el que primó la calidez que tanto los caracteriza, y del que formaron parte distintas personalidades vinculadas a sus tres principales áreas: comercial,
inmobiliario-financiero y agro-ganadero.
La conducción estuvo a cargo del periodista Diego Leuco y estuvieron en el escenario los protagonistas de la
jornada. En primer lugar, Miriam Prieto, CEO del Grupo,
que inspiró a todos con su discurso donde además de
manifestar el sólido presente que tiene GEP, expresó el
compromiso que esta empresa posee con la responsabilidad social, empresarial y ambiental.
Pero el momento más especial del evento fue la entrevista “mano a mano” que Leuco realizó al fundador del
Grupo Empresario, Héctor Prieto, quien además de conversar sobre sus inicios, hizo fuerte hincapié sobre los
próximos 50 años que se abordarán desde la eco-mo-
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vilidad y se mostró entusiasmado por la inclusión de la
tercera generación en los proyectos del Grupo.

Die

y Héct
go Leuco

or Prieto

Luego, el escenario contó con la presencia de Augusto
Capizzi, quien presentó la empresa COLGAS también
perteneciente a GEP, una ambiciosa apuesta que incluye a los buses eléctricos, catalogados como el futuro (y
el presente) del transporte sustentable. Además, tuvo la
palabra el líder del proyecto, Juan Otero, quien amplió
los detalles de sus próximos pasos de cara al 2023.
Por último, pero no menos importante, tuvieron la palabra los representantes de Nuovobus. En primer lugar
Carola Capizzi, su presidente, la cual mostró y compartió con orgullo el rol clave que tuvieron todos los colaboradores de la empresa que acompañaron al proyecto
desde sus comienzos y hoy en día se encuentran trabajando en las nuevas instalaciones con maquinaria de primera tecnología.
Luego, cerró la jornada Martin Capizzi, Director Comercial, quien además de agradecer el acompañamiento de
todos los asistentes y apoyo de la familia, explicó el proceso que tuvo el traslado de la planta que tenía base en
Tigre con 6.000 metros, a su nuevo espacio en el Parque
Industrial II de Moreno compuesta por 13.500 metros.
Este día se convirtió en un hito que marcó la historia y el
futuro del Grupo Empresario, oficialmente ya presentado en sociedad, dejando la página de este nuevo capítulo
sustentable lista para comenzar junto a la tercera generación de la familia Prieto. ¡Éxitos en esta nueva etapa!
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