Cumpleaños

Próximos Eventos!!

Abril
02-04

Cirimele, Ítalo

02-04

Fernández Ordoñez, José

02-04

Rial, Héctor Manuel

03-04

González, Elise.

04-04

Arias, Juan Carlos

05-04

García de Conforti, Delthy Elena

07-04

Espinosa Soto, Alicia

08-04

Doval, María Teresa

10-04

Sarapura, Wilfredo

11-04

Giordano, Rodolfo Alberto

11-04

Judes, Nilda Elena

12-04

Tedesco, Juan Eduardo

13-04

Casas, Manuel

14-04

Altamirano, Belquis Irma

16-04

González, María Cristina

18-04

Mora, Vicente

19-04

González Benítez, Expedito Lorenzo

20-04

Anriquez, Raúl

22-04

Vallejos, Grispin Emilio

24-04

Tremsal, Juan Carlos

26-04

Villa Corta, Marcela

27-04

Simón, Carlos Alberto

27-04

Abarca, Alicia

Reanudación de la colonia de jubilados
el 3 de abril en el camping de Moreno.
Viaje al Valle Paravachasca en Córdoba.
Mas información en el Ateneo,
martes y jueves de 9 a 15 Hs.
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2016: Así terminamos…
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López, Luis Jorge
Rivera, Roberto
Redes, Ricardo

López, Agustín

Beneficios del Ateneo
• 10 días gratis en el hotel de Mar del Plata y Valle
Hermoso.
• Cartilla de turismo con el mismo precio que el
activo (sin la financiación a menos que se pague
con tarjeta).
• Viajes a distintos puntos del país.
• Beneficios en Isla Talavera.
• Comidas y encuentros durante todo el año.
• Disponibilidad de bungalows.
• Casa propia dentro del camping de Moreno.

2017: Un año
lleno de proyectos.

NÚMERO DE EMERGENCIAS

0810-7777-4727
Para consultas fuera del horario de la obra social

A partir de agosto la visita a domicilio de Paramedic pasará a costar $150.

ENVIANOS TUS COMENTARIOS
Y SUGERENCIAS:
ateneosatsaid@gmail.com

ATENEO SATSAID - Yapeyú 23 / Tel.: 4981-5692
Secretaría de Previsión Social / Tel.: 4958-3730 int. 107
Mail: ateneosatsaid@gmail.com / www.facebook.com/ateneosatsaid

Festejo de fin
de año 2016 ...!
Como siempre disfrutamos de un exquisito
almuerzo para celebrar del fin de 2016.
Como de costumbre hubo mucha diversión, sorteos y grandes dosis de amistad y
camaradería.

Gracias SATSAID
por el gran
año que nos dieron.
FELIZ 2017
PARA TODOS!
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ESTE AÑO
SE VIENE
CON TODO
ATENEO: NUEVA ETAPA

DESARROLLO DE CADA JORNADA

Un incierto panorama económico, social y
político, hace difícil predecir para mucha
gente un futuro venturoso en el orden
personal y familiar.
En esta editorial nos referimos en especial
a nuestros compañeros y compañeras
jubilados comprendidos en nuestro
Ateneo, que para este 2017 tiene previsto
– por iniciativa de la secretaria de Previsión
Social, y la comisión directiva del Ateneo
con el apoyo del SATSAID – varios
proyectos para desarrollar con todos sus
afiliados.
Nos remitimos a uno de ellos, que ha
tenido buen suceso. Al iniciarse el año, el
lunes 3 de enero se puso en marcha una
actividad nunca realizada, la colonia de
verano para adultos, en el camping de
Moreno. Toda una incógnita, varios
manifestaron: “No sabemos qué va a
pasar con esta convocatoria”. “Es una
aventura desconocida”. Para su sorpresa,
después de las 15 personas de ese día, en
sucesivos miércoles y lunes se sumaron
más compañeros, superando por lejos el
número inicial, gracias al entusiasmo y
difusión por parte de todos los afiliados.

Al cabo de la revisación médica respectiva, los
participantes son atendidos deferentemente
por Paula y Tito, los profesores y Leandro,
coordinador general de las actividades a
desplegar:
Juegos aeróbicos, de elongación, pileta
con movimientos de acquagym, etc.
El almuerzo, vale destacar, es preparado
por ellos mismos, hasta una buena
choriceada y promesas de asado, bondiola,
matambre a la pizza y otras delicias que se
comprometen a preparar. En la sobremesa
hay juegos de naipes, burako, para luego
retornar junto a los profes a la pileta y
después de la clásica “mateada”
emprendemos el regreso a casa con los
micros proporcionados por el sindicato.La
dedicación personalizada y buena voluntad
de todos los participantes hacen que cada
jornada sea por demás agradable. Al decir
de alguno de nuestros compañeros: “Nos
hicieron superar mitos en los movimientos
de gimnasia y en el agua”.
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Asi fue la Colonia!
El lunes 2 de enero empezamos la
colonia y la verdad era, que no
sabíamos que iba a pasar. Un grupo
nos
encontramos
en
Quintino
Bocayuva 50 y partimos en esta
aventura desconocida.
Nos recibieron Paula y Tito, nuestros
profesores y nos hicieron pasar
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momentos
inolvidables.
Primero
revisación medica y luego juegos
aeróbicos
y
de
elongación,
movimientos de aquagym en la
pileta, almuerzo y juegos de naipes.
Nuevamente juegos en la pileta y
después volver a nuestros hogares.

En la noche del 24 de febrero, todos
los participantes de la colonia
dieron lugar a una fantástica
velada de disfraces en una jornada
a plena diversión y baile que se
extendió hasta las primeras horas
de la madrugada.

Creo personalmente que la atención y la
buena voluntad tanto de los profesores
como la gente del camping hicieron que
todo fuera mas agradable. Vi la dedicación personalizada para cada uno de
nosotros y note que supieron hacernos
superar mitos en los movimientos en la
gimnasia y también en el agua.
Una excelente idea la colonia, gracias a
la gestión de nuestro secretario de

previsión, “Pancho” Abed, Ricardo Redes
y Ramón Gómez.
Fue una experiencia que nos hizo ir
como adultos mayores y salir como
adultos jóvenes!!.
Muchas gracias a todo el SATSAID por
brindarnos siempre lo mejor.
Ricardo Calba. Presidente

5

UN DÍA
EN LA IS DE COLONIA
LA TALA
VERA
El lunes 30 de enero partimos
hacia un día más de la
colonia al camping “EL
CANAL” que el SATSAID
posee en la Isla Talavera,
llegamos aproximadamente
a las 10 am. a este magnífico lugar lleno de naturaleza y
dotado de todo lo necesario
para poder disfrutar plenamente de un magnífico día.
Los que no lo conocíamos
quedamos deslumbrados
por las instalaciones de este
bellísimo predio, desde la
confitería, la pileta y todo el
resto de las instalaciones,
pasamos un día inolvidable.
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Viajamos a Córdoba
y Mar del Plata
Haciendo uso de los beneficios otorgados a
los jubilados con 10 días gratis, por el CDN
a través de la Secretaria de Turismo.
Se organizaron dos contingentes cuyos
destinos fueron el hotel Santa Clara de Asis,
Córdoba y Castellón, Mar del Plata.

Mar del Plata

Córdoba
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