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Editorial

Estamos finalizando un año atípico en muchos sen-

tidos, hemos transitado una pandemia impensable,
de ciencia ficción. Experimentamos encierro, aislamiento, pérdidas y cambio de rutinas. Lidiamos con el
miedo, la ansiedad, la angustia, el enojo, la preocupación, el estrés, la irritabilidad (propia y del vecino). Pero
también vimos un costado positivo: la solidaridad y
empatía entre los vecinos, el saber que no estábamos
solos. Experimentamos así las bondades de la buena
vecindad.
Hoy, visualizando el aparente final de todo aquello,
gracias a la ciencia, a las medidas preventivas individuales y al cuidado comunitario, llega el tiempo agradable de reunirse, de disfrutar el parque y la pileta
durante el día y las noches cálidas para estar afuera.
También la época de fiestas, de desquitarse de aquel
aislamiento, de juntarse con los afectos en las casas,
de abrazarlos fuerte, y brindar con ellos por tenerlos
cerca, con el respeto por el otro como una responsabilidad compartida.
Estos días tenemos la oportunidad de que la música,
el baile, las cenas en familia y con amigos, las risas y
también la paz se impongan al temor y a todo aquello
que tanto mal nos hizo. Unas fiestas en las que reine
la convivencia. Es el momento de disfrutar al máximo
todas las cuestiones que pesaron como atractivo para
decidir vivir en Haras.
Hoy más que nunca: ¡Felicidades!

GRACIELA BERGER
HARAS DEL PILAR
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ESPECIA L

#Emprender
E N H A R AS

H E C H O POR MÍ

Agendas y cuadernos
personalizados
Se confeccionan según las necesidades del
cliente, lo que habitualmente no se encuentra
en una librería comercial. Tanto el interior
como la portada diseñados a gusto. Productos únicos.

Desde siempre me gustaron las manualidades. En
caso de necesitar algo siempre intento hacerlo yo
misma. Así empecé, como con tantas cosas, con la
encuadernación: buscando y mirando videos en Internet. Encontré en esta actividad una terapia, un cable
a tierra.
A mis amigos les gustó lo que hacía, así que los regalaba hasta que vi que podía sacarle provecho económico a mis trabajos.
En esta tarea comencé a interesarme hace tres
años, pero en pandemia los comercialicé.
Lo que más me gusta de este proyecto es poder satisfacer lo que el cliente necesita. A veces pasa que un cuaderno o una agenda de librería no tiene todo lo que usaría
en un solo cuaderno. Hacerlos desde cero, da la posibilidad de armarlos como realmente lo necesita el cliente.

MÚSICA para
acompañar la lectura
de esta nota.
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ESPECIA L

L A A BUE L A PA NCI TA

No suelo tener un stock de productos. La idea siempre es ir armando junto con el cliente su cuaderno
ideal. Desde el interior al tipo de encuadernación que
se adecue a su uso. Para luego darle el toque final con
la estampa que elija. Esto equivale a un producto único y totalmente personalizado.
Me encantaría poder dedicarme completamente a la
encuadernación para poder trabajar desde casa y seguir invirtiendo en un hermoso taller. Para, finalmente, ser mamá tiempo completo.

Dulces de calidad
al por mayor y
menor
La historia de un emprendimiento que ya
se va imponiendo en la zona de Pilar. Como
postre, para matear a la tarde o en eventos, estos productos tienen un sello casero, se consiguen sin necesidad de moverse
de la casa y a un precio más accesible.
La Abuela Pancita arrancó como un hobby para
percibir un dinero extra, en una época difícil debido
a la pandemia. Y después se fue ampliando. El objetivo ahora es llegar a todo tipo de público con mis
dulces, postres, alfajores.
Por un lado, ser una opción de altísima calidad y
rápida respuesta para los vecinos que eligen nuestros productos para postres, matear a la tarde o
simplemente para eventos especiales, tales como
fiestas de cumpleaños, casamientos, despedidas
de solteros, entre otros.

Por otro lado, y con el mismo objetivo de brindar una
alternativa de alta calidad y respuesta eficaz, apunto a
conquistar tanto al público emprendedor, como al público comerciante. Ofrezco precios mayoristas a partir
de una cierta cantidad de bandejas para que el público
comerciante pueda elegirme y sumar una opción de
calidad a sus comercios y que el público emprendedor
pueda contar con mis productos en ferias o armando
desayunos.
Empecé con este emprendimiento a mediados de
julio de este año. Arranqué en invierno, en lo que sería
temporada alta para mis productos. Primero, con los
comerciantes y luego le vendí a familiares, amigos y
vecinos. También participé en un par de ferias de mi
barrio y pasé a formar parte del grupo de emprendedores del mismo.
Elegí este rubro porque me pareció una buena idea
que un emprendimiento pueda ofrecer la misma calidad que las grandes marcas, pero a un mejor precio.
Cuento con un sistema de entregas bonificado en todo
Pilar y alrededores (dentro del mismo partido). Por eso
mismo, ofrezco la comodidad que nuestros clientes no
tengan que abandonar sus hogares para salir a comprar algo rico.
La idea es poder alcanzar una clientela fiel, tanto al
por menor como al por mayor, para poder evaluar una
futura expansión del negocio. Por el momento, me encuentro analizando la posibilidad de abrir un local en
un futuro cercano, con el aditivo de un servicio de cafetería para acompañar nuestros productos.
Mi sueño es que la marca se pueda afianzar en el
mercado, alcanzando un grado de reconocimiento tal
que con solo ver el logo, la gente sepa todo lo que representa.
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Objetos que te
resuelven la vida

ESPECIA L

REINA MADRE

Mariana y Vero cuentan cómo crearon este emprendimiento y
de qué se trata. De la mamá al bebé, con dedicación.
Somos Mariana y Vero. Nos conocimos jugando al
hockey en San Patricio, allá por el año 2007. Después
de dejar de jugar por lesiones mutuas nos planteamos
empezar a armar un proyecto juntas. Empezamos con
remeras y calzas deportivas por aproximación al club,
pero luego fuimos gestando este proyecto que es el
que verdaderamente nos motivó. Tenemos 8 hijos entre ambas y una vocación de madrazas que llevamos
en el alma.
Entonces, creamos Reina Madre: objetos que te
resuelven la vida. Artículos para bebés y madres que
son prácticas y que quieren tener un minuto para ellas
mismas, además de atender a sus hijos de la mejor
manera, sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. También pensamos en la gente con capacidades diferentes y en los adultos mayores.
Son productos realizados en algodón o con materiales reciclables.
Tenemos insumos para el bebé: baberos, babitas,
mordillos de madera, sujeta chupetes, tapapipis (¿nun-

ca te bañó tu varón cuando lo cambiabas?), toallas,
alfombras para juguetes, almohaditas para sujetar la
cabeza del bebé, porta mamaderas para cochecito,
etc.
Para el uso personal de la mamá: turbantes y vinchas de toalla, kits de limpieza con pads lavables (basura cero). Para la cocina: tapas para bolws que optimizan la conservación de las verduras cortadas, rollo
de toallas de cocina (basura cero), pochocleras, tortillawarmers, bolsas para comprar y lavar los vegetales
sin usar bolsas plásticas (basura cero), etc.
Para adultos mayores: baberos, porta botellas para
sillas de ruedas, bolsillos para silla de ruedas, almohadas, etc.
Para decorar la casa: almohadones.
Nuestro sueño es solucionar, con objetos prácticos,
la vida de las personas para que ellas puedan disfrutar
al máximo.
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ESPECIA L

BE P L A I N

Ropa clásica
que nunca pasa
de moda

Son prendas que, con un cambio de accesorio, siempre están vigentes. ¿Su sello? Buena
confección, con distinción en los géneros y en
los detalles de terminación.
Comencé hace cuatro años con la idea de confeccionar prendas simples, atemporales, de colores plenos y sin edad. De esas que pueden estar años en un
guardarropas y nunca pasan de moda, que se adaptan
a las nuevas tendencias con sólo un giro en los accesorios o el calzado.
Aclaro que no soy modista ni tampoco estudié diseño
de moda. Pero amo el arte y siempre fui muy coqueta.
De chiquita siempre me paraba en las joyerías a admirar el detalle de los diseños, el brillo de las gemas o
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MÚSICA para
acompañar la lectura
de esta nota.

de los cristales tallados, o simplemente lo señorial de
algunas gargantillas y collares donde las perlas jugaban un papel protagónico.
Las pinturas, esculturas, los parques y la naturaleza siempre fueron mi foco de atención y mi fuente de
inspiración.
Con apenas 18 años hice un curso de corte y confección con una amiga entrañable (una genia en la materia
que luego hizo mi vestido de novia). Comencé a dar los
primeros pasos en el rubro confección para comprender un poco de moldes, géneros, y tizadas.
Soy de Virgo: no es lo mismo cualquier corte, no es lo
mismo cualquier costura, ni son lo mismo los detalles.
Ya de adolescente moría por la ropa. Me imaginaba
dentro de cada jean: el recto, el buggy, el cigarette, los
tiro bajo, los achupinados…
Lo mismo con las camisas, que amo, o los abrigos de
paño largos hasta el tobillo y ceñidos a la cintura con
un lazo (muy inspirada en los tiempos en que vivía en
Madrid).
Luego de haber pasado por distintas empresas de
prestigio con excelentes maestras, aprendí mucho y
eso me dio el coraje necesario para lanzarme al emprendedurismo, palabra que viene escuchándose
mucho en los últimos tiempos. Así fue que en el 2018
nació esta marca registrada con el nombre de beplain.
Soy emprendedora por naturaleza y siempre quise
hacer algo por mí misma.
Durante años trabajé en relación de dependencia
hasta que un día salí en busca de ese trabajo tan ansiado, con el cual venía soñando hacía tiempo.
Hoy a mis 55 años, luego de 4 años de idas y vueltas,
aciertos y desaciertos, estoy cumpliendo el sueño de
tener mi propio emprendimiento junto a una amiga de
toda la vida, a quien invité a sumarse a este sueño.
Mi sueño muy despacio se va cumpliendo, pero le
pongo tanta pasión a lo que hago, que lo disfruto plenamente.

Lo más gratificante es que las mujeres, cualquiera
sea su edad o estilo, elijan beplain a la hora de invertir
en una prenda clásica, bien confeccionada, con la distinción en los géneros y los detalles de terminación y
a un precio accesible.
Agradecemos a los emprendedores por sumarse y
enviarnos el material,en exclusiva para nuestra Editorial Dework.
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VIA JES

N AC H O RU F FA

MI MUNDO ES EL MOTORHOME
Es ingeniero industrial, tiene 25 años y sueña con llegar a Alaska. Cómo es la vida nómade
de este viajero, libre y sin apuro.
Tiene una pasión a la que muy pocos se atreven: viajar en motor home. Lo hace solo y su sueño es llegar
a Alaska. Nacho Ruffa tiene 25 años y sueña a lo grande. Hace 12 años que es socio de un country de zona
Oeste. El año pasado se recibió de ingeniero industrial
en la UTN. En una charla con Haras del Pilar Magazine
cuenta cómo es su vida nómade y sin apuro.
>> HARAS DEL PILAR MAGAZINE: ¿CÓMO SURGIÓ
LA IDEA DE IRTE DE VIAJE EN UNA CASA RODANTE?
Nacho Ruffa: La idea de viajar nace por la fotografía.
Siempre me gustó conocer lugares a los que no llegan todos y poder mostrarlos a través de mis fotos.
Por eso, desde chico, soñaba con viajar y recorrer.
Después surgió la idea de la casa rodante, que es ideal
para viajar sin apuro y poder dormir prácticamente en
cualquier lugar que se te ocurra.

Desde que terminé el colegio sabía que quería estudiar y ahorrar para poder irme. Así que empecé a estudiar y a planificar el viaje. En diciembre del año pasado
me recibí. Y, en enero, salí a la ruta.
>> HARAS DEL PILAR MAGAZINE: ¿CÓMO TE SUSTENTÁS?
Ruffa: Actualmente, estoy con varios proyectos en
marcha para sustentarme. Creé un canal de Youtube
para generar ingresos a largo plazo, estoy haciendo
una página web para vender mis fotografías y estoy
abierto a hacer trabajos por temporada en los lugares
que visito.
>> HARAS DEL PILAR MAGAZINE:¿QUÉ ES LO MÁS
LINDO QUE ENCONTRÁS EN ESTE ESTILO DE VIDA?
Ruffa: Lo más lindo es la libertad. Con eso me refiero

a viajar sin tiempo, a recorrer sin apuro, a disfrutar de
cada momento y cada pedacito del viaje. Llegar a un
lugar y no tener los días contados, te da la posibilidad
de visitar lugares que quizás no estaban en los planes
y, a veces, terminan siendo los mejores.
>> HARAS DEL PILAR MAGAZINE: ¿CUÁLES SON
TUS SUEÑOS?
Ruffa: El objetivo es llegar a Alaska después de haber
recorrido todo el continente americano. Mi sueño es
disfrutar de todo ese proceso, de vivirlo, de conocer todos los lugares en el camino, sus costumbres, su gente.
>> HARAS DEL PILAR MAGAZINE:¿CÓMO FUE LA
ELECCIÓN DE TU CAMPER?
Ruffa: Hay muchas formas de viajar, en bicicleta, en
moto, en camioneta, entre otras. Yo me decidí por el
camper ya que viajo solo y es suficiente lugar para mí.
Además, tengo la posibilidad de bajarlo donde sea y
usar la camioneta sola, en caso de ser necesario.
>> HARAS DEL PILAR MAGAZINE:¿CÓMO ES VIVIR
LEJOS DE TU FAMILIA Y AMIGOS?
Ruffa: Es, probablemente, lo más duro de viajar y

AGRADECEMOS LAS FOTOS A NACHO RUFFA

estar lejos. Y es una de las razones por la cuales mucha
gente no lo hace. Siempre se extraña a la familia y a los
amigos, pero, aun así, son los que más me apoyan para
cumplir este sueño.
>> HARAS DEL PILAR MAGAZINE: ¿QUÉ LE DIRÍAS A
LOS QUE BUSCAN TENER UNA VIDA COMO LA TUYA?
Ruffa: ¡Qué no tengan miedo! Muchas veces el dejar
todo y salir a viajar parece una locura, pero no lo es.
Se puede vivir viajando y recorriendo, hay mil formas
de hacerlo. Que si sueñan con viajar, se lo propongan y
lo lleven a cabo.
>> HARAS DEL PILAR MAGAZINE:¿TE GUSTARÍA
RADICARTE EN ALGÚN OTRO PAÍS O TENÉS IDEA DE
SEGUIR VIAJANDO? ¿CÓMO DECIDÍS LOS DESTINOS?
Ruffa: En este momento solo pienso en seguir viajando. Mi objetivo es Alaska, pero quiero recorrer sin
apuro cada lugar al que llego. Los destinos los voy
buscando y anotando para no perderme de ninguno.
Me gusta preguntarle a locales y a otros viajeros que
ya pasaron por ese lugar, los mejores lugares para conocer.
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MO DA

CA MB I O DE M I R A DA

UNA MODA CON
VALORES PROPIOS
La pandemia dejó su impronta en nuevas colecciones de los diseñadores argentinos. Ahora
se buscan prendas nobles, prácticas, sustentables y sin tiempo.
Tras el parate de la pandemia, la
moda, como tantos otros rubros,
sufrió un cambio de identidad. Así
como muchos trabajadores decidieron hacer un vuelco en su vida, valorando la flexibilidad y la vida privada,
y renunciaron masivamente cuando
se les exigió volver a la presencialidad -en EE.UU se denominó a este
fenómeno “The great resignation”-,
en cuestiones de costura y confección los clientes también empezaron a pedir prendas nobles, prácticas y sin tiempo.
La tendencia, entonces, fue tomada por los diseñadores argentinos y quedó en evidencia en las colecciones que se presentaron en las
últimas grandes ferias de la moda.
La nueva impronta, entonces, ya
no pasa por producciones exóticas
o suntuosas, por mostrar el brillo y
glamour de otros tiempos, sino por
propuestas más locales, más inti-

mistas, en las que se revaloriza la
propia identidad: materiales vinculados con lo artesanal, con la cuestión indígena, el hogar, la historia
familiar y el cuidado del medio ambiente, a tono con la preocupación
mundial sobre las consecuencias
del calentamiento global en la vida
de todos nosotros.
Algunos diseñadores inspiran sus
colecciones en piezas guardadas
por sus antepasados y en sus presentaciones realizan un homenaje a
sus familias, con géneros y reliquias
recicladas. Y en cuanto a lo natural,
libre de plásticos y otros contaminantes. Uno de los detalles que recorrió la mayoría de las colecciones
fue la premisa del desperdicio cero.
Un esfuerzo que hace la industria de
la moda para hacer su contribución
al cuidado del planeta.
También se hace hincapié en el
trabajo ciento por ciento manual,

presentado como una joya de la
artesanía. Atrás quedaron las producciones en serie y a granel. Ahora
se revaloriza el bordado y una mano
dedicada. El uso de fibras naturales
y de técnicas utilizadas por los pueblos originarios reafirman aún más
la idea de apropiarse de las prácticas autóctonas para trasladarlas a
una moda urbana.
La moda hoy se vive con libertad.
Sin género, sin tiempo, adaptable,
sin condicionamientos sociales o
de edad. La noción de no binario
también puso su impronta en el
vestir.
La calidad por sobre la cantidad.
Lo propio por sobre lo de afuera.
Una moda noble por sobre los brillos. Sustentable y confeccionada
bajo modelos éticos. Ya la ropa no
solo muestra algo superficial sino
que transmite valores.
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T END ENCIA

F IT NE S S

ENTRENAR CON
TÉCNICAS NOVEDOSAS
Es una forma de poner el cuerpo en movimiento dejando de
lado el ejercicio tradicional. Se puede combinar danza, yoga,
boxeo o baile del caño.

Para mucha gente, hacer ejercicio físico le suena a
aburrimiento y a demasiado esfuerzo, por lo que dejan
que, al final del día, siempre les gane el sillón de la tele.
Sin embargo, en el mundo del entrenamiento, comenzaron a surgir otras opciones para aquellas personas
que les cuesta engancharse con las disciplinas clásicas. Se trata de métodos menos tradicionales y más
imaginativos, que el abrir y cerrar las piernas al ritmo
del uno, dos.
En estos últimos tiempos, aparecieron distintas técnicas, más exóticas ellas, que combinan desde el yoga,
la danza, el baile del caño y el boxeo y que hacen mucho más entretenida la obligación de tener que mover
el cuerpo.
Muchos de estos métodos no solo están destinados a
tonificar músculos sino que también se complementan
con un trabajo emocional que permite alcanzar una mayor integralidad de la persona. Y esto también es lo que
atrae en épocas de déficit espiritual.
Una de las prácticas, que viene del mundo de la danza,
es la llamada “exotic floorwork” que toma movimientos
del baile clásico y los entremezcla con el baile del caño.
Si bien parecen dos técnicas contrastantes, el resultado puede resultar muy armonioso: porque permite
explorar la sensualidad, los límites y el costado lúdico
del cuerpo. Y no requiere tener dotes de bailarina para
disfrutarla.
También hay ejercitaciones que ponen el énfasis en
la relajación, una práctica muy necesaria para la forma
de vida acelerada que llevamos en estos días. Una de
ellas es la gimnasia “hipopresiva”, que ya lleva décadas
de éxito en Europa, y que combina ejercicios posturales
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y respiratorios para disminuir la presión interna en las
cavidades pélvica, abdominal y torácica. Esta disciplina es muy recomendada para la rehabilitación posparto
y las terapias uroginecológicas.
Otra de las curiosidades de estos tiempos es una técnica denominada “animal flow” cuyo objetivo básico es
imitar el desplazamiento animal. En esta tarea se alternan estiramientos y ejercicios de piso. Es como una
danza al ras del suelo que mejora la fuerza, la potencia,
la coordinación y el desarrollo neuromuscular. Un requisito fundamental: estar dispuestos a conectarse con el
propio cuerpo.
El boxeo siempre ha dado lugar a múltiples combinaciones y adeptos. Esta vez, es la hora del “fit boxing”:
en 47 minutos de transpiración se mezcla boxeo, kickboxing y boxeo tailandés. Ideal para desquitarse las
tensiones de la oficina. Lo interesante es que las bolsas
a las que van dirigidos los golpes tienen sensores que
pueden medir el grado de entrenamiento de las personas.
Pueden ser actividades más enérgicas o aparentemente más zen, más bailadas o de fortaleza física, pero
lo cierto es que todas estas nuevas disciplinan buscan
integrar cuerpo y espíritu. Y para los que son remolones
con el ejercicio físico les aporta una cuota de novedad
que quizás lo vuelva más atractivo.

MÚSICA para
acompañar la lectura
de esta nota.
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EMPRE ND EDO R ES
Para participar de esta sección, mandanos un mail a info@dework.com.ar

Emprendedora oficial Essen
(EIE 327530)
Te puedo asesorar que
piezas se adaptan a tu grupo
familiar y a tu bolsillo.
Envíos gratis a todo el país,
todas las formas de pago.
CONTACTO:
WA: 114088-1252
IG: @SAM_Y_ESSEN

Ropa clásica que nunca
pasa de moda. Prendas que,
con un cambio de accesorio,
siempre están vigentes.
CONTACTO:
IG: @beplain_homemade
www.beplain.com.ar

Dulces de calidad al por
mayor y menor
Como postre, para matear
a la tarde o en eventos, se
consiguen sin necesidad de
moverse de la casa y a un
precio más accesible.
CONTACTO:
IG: @abuelapancita
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VERONICA MITCHELL
Asesora Just Oficial
Venta y Asesoramientos. Consultas por Whatsapp
MAIL: ver.consultora.just@gmail.com
IG: @vero.consultora.just WA: 153094-0660

Agendas o cuadernos
personalizados
Se confeccionan según las
necesidades del cliente, lo
que habitualmente no se
encuentra en una librería
comercial.
CONTACTO:
IG: @hecho_por_mi_jcm

Objetos que te resuelven
la vida
Artículos para bebés
CONTACTO:
IG: @reinamadremv
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ACT IVIDA D ES D E VER A NO

Campus

D EP ORTIVO R E C R E ATIVO

CAMPUS
DEPORTIVO
RECREATIVO

15.00 A 18.00HS
(2016-2017-2018/2013-2014-2015)

VER ANO 20 22

WWW.CTSPORTSARGENTINA.COM

DIVERSIÓN SEGURA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y ARTÍSTICAS
PARA DISFRUTAR DE UN VERANO DIFERENTE!
MARIANA PORTA
+54 9 114-421-2009
Portamariana@Aol.Com
GASTÓN CASERO
+54 9 115-335-5405
tkdcasero@hotmail.com
PROFESIONALES EN EL
DEPORTE
CAMPUS DEPORTIVO
RECREATIVO + CLASES
CLASES ESPECIALES

AGUA

¡Todos los viernes!
¡Jornada de “juegos en el agua”!
Natación: clases de natación
(dentro del horario de actividad).
Torneo de natación interno e
intercountries (grupos 6 a 12
años).
Clases abiertas. (Grupos 3 a 5
años). Día del inflable favorito.

Talleres estético
expresivos:
Arte (art attack).
Experimentos (nos convertimos
en científicos).
Cocina (master cheff).
Vida en la naturaleza (nos preparamos para el campamento).

ACTIVIDA D E S
RECRE AT IVAS :
Grandes juegos, búsquedas del
tesoro (en bicis, con Pistas, etc).
Tarde sobre ruedas (rollers,
ripsticks y bicicleteadas).
Carreras de Aventuras, juegos
de persecución, día del inflable
favorito, etc.

Campamentos:
Velada o fogón: se realizará una
actividad con fecha a Confirmar,
el mismo tendrá un costo adicional.

Escuelas deportivas incluidas
en el campus
Escuela de fútbol:
lunes y miércoles de 17 a 18hs.
Escuela de gimnasia:
lunes y miércoles de 17 a 18hs.

ACT IVIDA D ES D E VER A NO

Campus

16.00 A 19.30HS
(2010-2011-2012)

D E PO RT IVO R EC R E ATIVO
DEPORT E

ACTI V I DA DE S
AC UÁT I CAS :

Fútbol, softbol, voley, hockey
copa verano 2022: fútbol /hockey/ fútbol.

Aquaramas: todos los viernes!
Jornada de “juegos en el Agua”!

Femenino. Se jugará los martes
de 16.00 A 20.00hs.

ACTI V I DA DE S
R E C RE ATI VAS

TALL E R E S
Vida en la naturaleza (nos preparamos para el campamento).

Grandes juegos, búsquedas del
tesoro (en bicis, con Pistas, etc)
Tarde sobre ruedas (rollers,
ripsticks y bicicleteadas) carreras de aventuras, juegos de
persecución, día del inflable favorito, etc.

N ATAC I Ó N :
Clases de natación (dentro del
horario de actividad).
Torneo de natación interno e
intercountries (grupos 6 a 12
años).

Nocturnas

2 viernes de enero
Campamentos, velada o fogón:
se realizará una actividad con
fecha a confirmar,
EL MISMO TENDRÁ UN COSTO
ADICIONAL.

Escuelas deportivas incluidas en el campus
Escuela de fútbol: lunes y miércoles de 18.30 A 19.30hs.
Escuela de arco: lunes y miércoles de 18.30 A 19.30hs.

Actividades especiales

INCLUIDAS EN LOS CAMPUS DEPORTIVO RECREATIVOS

D IC IE MB R E :

C L AS E S E S P E C I A L E S

Navidad: (Santa recibirá las cartitas de los niños)

Clases incluidas en arancel del campus
deportivo recreativo
CLASES DE VOLEY
Martes y jueves 19 A 20hs.
FÚTBOL FEMENINO
Martes y jueves 18 A 19hs.

E NE R O :
Año nuevo: mural de los deseos para el 2022,
Cierre de enero: gran fiesta del agua! Reyes
Copa verano 2022: fútbol /hockey/ fútbol femenino. Se jugará los martes de 16.00 A 20.00hs.
Transporte incluido.

FEBRERO:
Carnaval (desfile y baile de disfraces / fiesta de
la espuma).

También a la mañana vamos a divertirnos
a lo grande

ACTIVIDADES DE VER ANO H AR AS 21/22

Lunes a viernes de 10 a 12 de 3 a 7 años
Pasa por administración y anótate con
descuento hasta el 30/11
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