INFORMATIVO #7
CORONAVIRUS
Estimados Socios:
Junto con saludarlos afectuosamente, esperamos que
estén gozando de buena salud y compartiendo este tiempo
en casa con sus familias.
Estas últimas semanas, si bien la pandemia / Covid19 ha
avanzado en nuestro país y sobre todo en la Región
Metropolitana, como Club hemos estado atentos a las
alternativas que nos han entregado las autoridades
sanitarias para la evaluación de retorno cuando este sea
realmente posible. Como es de público conocimiento, estos
últimos días la cantidad de comunas en cuarentena han
aumentado, al igual que la tasa de contagios. Estas
próximas semanas son claves para el desarrollo de la
enfermedad, lo que hace difícil, al menos por ahora,
reanudar nuestro funcionamiento. De todas formas,
queremos que sepan que hemos estado trabajando en un
plan de reapertura parcial, ya que nuestro objetivo más
importante es poder volver a funcionar en óptimas
condiciones y con las medidas de seguridad pertinentes,
cuando esto sea autorizado por el organismo respectivo.
Sabemos que la situación es compleja y el encierro no es
fácil de llevar, por lo que seguimos creando y realizando
distintas alternativas y contenidos para que sientan la
cercanía de la comunidad manquehuina en sus casas. Por
lo mismo, nuestros profesores siguen realizando
periódicamente rutinas de ejercicios que pueden revisar en
nuestro canal de YouTube, hemos generado nuevos
contenidos culturales, deportivos y gastronómicos en
nuestro sitio web. El Taller Deportivo Infantil ha mantenido
su vínculo con sus alumnos y hemos continuado la atención
presencial en la Administración, con todos los resguardos
sanitarios recomendados, para los Socios que deseen
realizar sus pagos de manera física. Aprovechamos la
ocasión, para agradecer a nuestras Ramas que nos han
brindado su apoyo en las últimas campañas
comunicacionales e iniciativas para mantener el vínculo con
cada uno de ustedes.
Por último, reiterar que nuestra intención es abrir las
puertas del Club, aunque sea de manera parcial, en cuanto
la autoridad lo permita y mantenemos la ilusión de poder
recibirlos pronto. Mientras tanto, estaremos informándoles
cualquier novedad por esta vía y esperamos que ustedes
sigan tomando todas las medidas de prevención que han
recomendado los expertos.
Afectuosamente,
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Club Deportivo Manquehue
#Tucasaencasa.

