INFORMATIVO
DIRECTORIO
Estimados Socios:
Junto con saludarlos, esperando que se encuentren
gozando de buena salud y realizando la cuarentena o cierto
grado de aislamiento (según la comuna en que se
encuentren), queremos actualizarlos sobre los siguientes
temas:
• Hasta la fecha no hemos sido informados de socios ni
trabajadores contagiados de Covid 19, lo que nos alivia
enormemente.
• Comprendemos que las dinámicas familiares han sido
modificadas completamente y estamos ajustándonos a
estos cambios. Estamos conscientes de cuánto les afecta
no poder venir al Club y cumplir con sus rutinas deportivas
y recreativas día a día por lo que hemos tratado de
acercarnos a ustedes de forma virtual para apoyarlos en
mantener una vida activa durante estas semanas. A partir
del miércoles 25 de marzo implementamos un nuevo canal
de Youtube, donde subimos de lunes a viernes distintas
rutinas deportivas y de kinesiología realizadas por nuestros
profesores y expertos. Esperamos las estén utilizando y les
estén siendo útiles. Además, nuestras profesoras del Taller
Deportivo Infantil han realizado guías de trabajo semanales,
con temas y dinámicas diarias para los niños y el apoyo de
videos.
• Queremos que sepan que hemos aprovechado este
tiempo para realizar trabajos que se requerían hace algún
tiempo pero que eran muy difíciles de hacer con el Club en
funcionamiento, para mejorar nuestros estándares. En
concreto, hemos realizado mejoras y mantenciones en
áreas verdes, piscinas e infraestructura. Confiamos en que
podrán apreciar todo este trabajo cuando volvamos a abrir
nuestras puertas.
• Al igual que ustedes, estamos muy preocupados por el
escenario que se nos avecina en el país, tanto a nivel
sanitario como en lo económico. Creemos que como socios
y dueños que todos somos del Club, debemos realizar todo
lo que esté en nuestras manos para tomar las medidas que
sean necesarias para garantizar la estabilidad laboral de
nuestros trabajadores y la sustentabilidad del Manquehue.
Desafortunadamente, el martes 31 de marzo, fue necesario
desvincular a 25 trabajadores de la empresa Servicios
Gastronómicos Club Manquehue, y no queremos tener que
llegar a esta situación con otros trabajadores del Club.
Sabemos el gran cariño que sienten por el Club; para
muchos de nosotros ha sido y es nuestro segundo hogar, es
donde hemos aprendido a llevar una vida saludable a través
del deporte, disfrutado con nuestras familias y hecho
amigos para toda la vida.
Para poder afrontar este difícil trimestre que se inicia
(abril-mayo-junio), necesitamos apelar a la responsabilidad
que tenemos todos los socios con el Club y pedirles que, en
la medida de sus posibilidades, mantengan el pago
oportuno de las cuotas sociales y de las Ramas deportivas,
ya que ese pago sustenta su operación. En el caso de que
haya socios que estén también sufriendo los efectos
económicos de esta pandemia, les agradeceremos que
contacten a la administración para buscar soluciones en
conjunto.
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Esperando poder verlos pronto disfrutando nuevamente del
Club, agradecemos su comprensión y apoyo. Es en crisis
como éstas donde necesitamos recurrir a lo mejor de
nosotros mismos, de todas nuestras capacidades y de la
fortaleza que hemos demostrado como comunidad del Club
Manquehue.
Les saluda atentamente
EL DIRECTORIO

