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ENREDADOS
Un nuevo Encuentro Nacional de Líderes - ENALI

Del viernes 10 al domingo 12, se realizó un nuevo Encuentro Nacional de Lideres (ENALI), en el campamento Artigas. Allí se dieron cita
lideres de Nueva Helvecia, la Costa, San Jóse, Portones y Centro, además de contar con la participación internacional de líderes de
Buenos Aires y de Santiago de Chile. Fueron alrededor de 80 líderes que bajo el lema de "Enredados" disfrutaron de un nuevo ENALI.
Durante el encuentro se realizaron juegos y talleres que abordaron como temática las redes sociales y lo que en ellas comunicamos,
intercambiamos y reflexionamos lo que sucede en la red y cómo todos somos parte de ella. A propósito de esto también conversamos con
Sebastián Baffico que nos cuenta su reflexión acerca de su participación como lider acampante y organizador.

“Ver el ENALI desde acampante y de organizador del mismo es
completamente distinto. Uno como acampante no se da cuenta
todo lo que lleva por detrás, desde arrancar dos meses antes a
buscar la idea para hacerlo hasta el proceso que hace el grupo
de lideres que lo arma. Este proceso culmina en como
comunicar dos meses de reuniones e ideas en 2 días que dura
el ENALI. En lo personal creo esta muy bueno que sea un
campamento hecho por lideres para lideres.”
Sebastián Baffico.

ENCUENTRO DE PALETA
El sabado 11 de agosto se llevó a cabo un encuentro de integración
con nuestros socios pelotaris y de otras instituciones (Circulo de
Armas y Banco República). En este encuentro tuvieron el agrado de
compartir un momento con el ex campeon mundial Nestor "el Negro"
Iroldi, lo cual apreciaron mucho. La jornada comenzo a las 10:00 am
y al mediodía hicieron un corte para compartir un almuerzo en el
restaurate de la ACJ, luego reanudaron la actividad que continuó
hasta las 18:00 hs. Los docentes y organizadores que realizaron
este evento quieren agradecer a quienes participaron y apoyaron la
actividad, principalmente al profesor Santiago Sandoval.

POS NOSTALGIA
UN NUEVO ENCUENTRO DE ADULTOS

El viernes 31 de agosto el área adultos realizó en la barbacoa de
la Unidad, una nueva edición del baile pos nostalgia. Disfrutaron
los clásicos de los 60, 70 y 80's con la discoteca a cargo de
Marcela Turibich. Los presentes además de divertirse se
pudieron llevar fotos de recuerdo realizadas dentro de una
divertida cabina fotográfica con la temática alusiva.
¡Sin dudas fue una gran noche de recuerdos !

CICLO DE EXPOSICIONES

VIAJE ADULTOS 2019
UN ÉXITO

CARLOS PIRELLI

El lunes 13 de agosto el grupo adultos realizó la
presentación del viaje que realizan todos los años
a un nuevo destino. Con una nutrida concurrencia
la propuesta para el 2019 fue muy celebrada. Los
destinos son: Praga, Viena, Budapest, Berlín, y
París. Este recorrido comenzará en el mes de
mayo 2019. Con gran éxito las inscripciones
completaron los 30 cupos en tiempo record, por lo
que en los próximos meses resta reunirse para
afinar itinerario y otros detalles.

El 12 de setiembre tuvo lugar en el hall de la Unidad, el vernissage
inauguración de la exposición de Carlos Pirelli, que estará disponible
para visitar hasta el viernes 5 de octubre. Carlos nació en 1952, y en 1979
gana una beca para realizar estudios de diseño industrial en Italia.
Desde 1977 se desempeña como escenógrafo y vestuarista. Su vínculo
con el papel lo acompaña desde esa época y su relación con él ha
variado incansablemente. Las intervenciones que realiza en torno a la
hoja de papel pueden asociarse a la idea de Collage, relieve, collage
volumétrico y en ese sentido confiesa haber atravesado un proceso de
utilización del material a una apropiación que le permite definirse como
un artista que pretende, a través de su experiencia estética, dar vida al
papel.

DELEGADOS DE INFANCIA
Una de las delegadas de Infancia Irene Arago nos
cuenta las propuestas y los últimos temas en los que
estuvieron trabajando dentro de la comisión de niños
de infancia, “En la última reunión que tuvimos en el
mes de agosto fuimos a conocer la sala de máquinas.
Lo primero que nos mostraron fueron las 3 calderas y
los 5 tanques que usan para calentar las piscinas y
duchas. Lo único que se usa para calentar los tanques
es madera. Nos explicaron que si se va la luz tienen un
generador para auxiliar, también pudimos ver los
tanques de agua y los contenedores de cloro.”

A pura nostalgia

NOCHE DE JUEGOS

Una vez más celebrando la
noche de la nostalgia, muchas
clases con sus docentes
crearon un ambiente alusivo a la
época con música de diferentes
décadas, pelucas, disfraces y
muy buena onda. Clases
especiales de zumba con los
Docentes que disfrazados
alegraron la jornada con
personajes como la Chilindrina,
Elvis Presley y Michael Jackson,

La noche de juegos es un espacio
recreativo para juveniles que llegó
para quedarse. Guillermo López,
encargado de fomentar esta
actividad nos cuenta de que se trata
dentro de la propuesta de Juveniles
en Unidad Centro: “Su principal
objetivo, es generar la expectativa
que en cada segundo viernes de
mes nos encontramos en la ACJ de
21 a 24hs, sin saber a priori que se
realizará esa noche. La propuesta
puede variar entre mirar una
película, realizar desafíos, hacer
juegos en los gimnasios o tener una
propuesta más recreativa en el
salón. El gran pretexto es
ENCONTRARNOS, generando
grupo y por sobre todo
apropiándonos de lo que sucede en
Juveniles. Es un espacio desde el
cual se busca generar sentido de
pertenencia, fortaleciendo el
proceso grupal de los adolescentes
que participan de nuestra
propuesta. La actividad siempre
termina compartiendo una cena”

TARDE DE MATINEÉ
Como ya son habituales, el grupo adultos volviò a
organizar una jornada de matineé que tuvo lugar el
miércoles 15 de agosto y nuevamente la concurrencia ha
sido un éxito. Disfrutaron de un gran momento
compartido con una película en la sala de Teatro de la
Unidad y finalizaron la jornada de esa tarde de invierno
con una exquisita merienda en Resto Acj
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