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Trabajos realizados durante el año 20211



Renovación de muebles de sala de estar, dando un
estilo elegante y haciendo un ambiente más
acogedor.

En el piso superior se les dio mantenimiento a los
juegos de salón: Como el sapo, la mesa de billar y el
fulbito de mano.

1 Renovación del Club House – Julio/2021

Antes Después

Se renovaron las mesas y sillas de los ambientes del 1er y 2do piso, en estos se colocaron
nuevas sombrillas que realzan e invitan a disfrutar del mezanine y gozar de la vista del
Club.



En el mes de julio, se realizó
el cambio total de la malla
raschel en la cancha de
tenis, quedando habilitada
y acondicionada para su
uso.

Antes Después

1 Cambio de malla de cancha de Tenis - Julio/2021



1 Reparación de puentes y escaleras de bungalós- Agosto /2021

En el mes de agosto, se comenzó la renovación de puentes peatonales. Iniciamos los trabajos con el puente ubicado en
el Club House, luego continuamos en la zona de piscina III y finalizamos en la quinta etapa. En todos los casos se
reemplazaron los palos de eucalipto desgastados, por tablones de madera mas resistentes y reforzando las barandas
para brindar mayor seguridad al asociado.

Así mismo, se continuó con la reparación de las escaleras de piedra ubicadas en la zona de los bungalós y reforzando las
barandas de las mismas.



En el mes de agosto ampliamos las jaulas de los monos, loros y de los papagayos para darles mayor espacio en
el hábitat en que se encuentran, manteniendo los estándares de calidad que el SERFOR (Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre) nos exige.

Otra mejora en el Mini Zoo fue el cambio de techos en el picadero de caballos y deposito de pacas.

1 Ampliación de jaulas en el Minizoológico - Agosto /2021

Antes Después



En el mes de septiembre, se
realizo el cambio de tendederos
artesanales, por unos mas
modernos, funcionales,
higiénicos y que ofrecen mayor
comodidad a nuestros
asociados.

Antes Después

Cambio de tendederos artesanales - Setiembre /20211



En el mes de octubre, se realizó un
mantenimiento general a las
canchas de frontón, se pulieron los
pisos, se cambiaron las gruñas, se
pintaron y delimitaron las áreas de
juego con  
reglamentarios,

los colores
se le dio

mantenimiento a todo el contorno
de la losa deportiva y áreas verdes.

Antes Después

Mantenimiento de canchas de frontón - Octubre /20211



En el mes de noviembre, se realizó el mantenimiento general a nuestros seis pedalones. Este
mantenimiento incluyó en algunos casos reforzamiento y en otros, cambio de fibra de vidrio, pintura
general, cambio de retenes, timón, pedales y mantenimiento del sistema de impulsión.

Antes Después

Mantenimiento de pedalones - Noviembre /20211



En el mes de noviembre, se
adquirieron dos botes inflables
a remo que se han convertido
en el deleite de nuestros
asociados.

Adquisición de nuevos botes - Noviembre /20211



En el mes de noviembre, se realizó el  
mantenimiento de la piscina I,  
ejecutándose lo siguiente:

• Retiro de la pintura dañada.

• Lavado de la piscina con agua a  
presión y producto químico tenso  
activo.

• Sellado con aditivo de fisuras en piso
y paredes de la piscina.

• Resanador de grietas con resina  
epóxica.

• Aplicación de pintura epóxica en dos  
capas.

Antes Después

Mantenimiento y pintado de piscina I (Zona medio) - Noviembre /20211



Antes Después

1 Mantenimiento y pintado de piscina I (Zona medio) - Noviembre /2021



En el mes de noviembre, se
realizó el cambio de parrillas
que tenían ángulos de fierro
acerado y estaban muy
deterioradas, por unas nuevas
de acero inoxidable que
garantizan una mejor calidad
e higiene en la cocción de los
alimentos.

Antes Después

1 Cambio de parrillas a 28 bungalós de 5ta Etapa - Noviembre /2021



En el mes de diciembre,
en la cocina de los 28
bungalós de la Quinta
Etapa, se realizó la
remodelación de las
puertas de utensilios de
cocina y de menaje.

Además, se colocaron
repisas para una mejor
accesibilidad del menaje.

Antes Después

Remodelación de puertas y repisas - Diciembre /20211



Antes Después

En el mes de diciembre, en la
zona de la terraza de los 28
bungalows de la Quinta Etapa,
se realizó la colocación de
puertas en los espacios del
balón de gas.

Colocación de puertas de gas - Diciembre /20211



Actividades realizadas durante el año 20212



- El equipo de Operaciones se enfocó en
desplegar un Plan de Actividades 2021
que generará nuevas experiencias para
los asociados, cumpliendo con los
protocolos de bioseguridad vigentes.

- El Plan se diseñó centrándose en la
familia como núcleo del Club, con
actividades lúdicas, culturales,
deportivas y sociales de alta calidad.

Desarrollo de plan de actividades 20212

2021

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Bienvenida al club: Equipo de animación

Taller presencial de Manualidades

Talleres virtuales: manualidades, música, experimentos,  
deportes

Clases deportivas: natación, aquaeróbicos y baile

Shows: infantiles, magia, karaoke, criollos, juegos de  
competencias, títeres, musicales

Misa, procesión y banda - Santa Rosa de Quives

Campeonatos deportivos, concursos de disfraces, Bingo
familiar

Juegos inflables – bumper cars



Desarrollo de plan de actividades 20212
2021

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Bienvenida al club: Equipo de animación

Bienvenida al Club



Desarrollo de plan de actividades 20212

Taller de manualidades

2021

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Taller presencial de Manualidades

Confección de Muñecos de Halloween Taller de cerámica en frio



Desarrollo de plan de actividades 20212

Taller virtuales

Taller de cerámica en frio

2021

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Talleres virtuales: manualidades, música,
experimentos, deportes



Desarrollo de plan de actividades 20212

Clases deportivas

Aquaerobicos Clases de baile

2021

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Clases deportivas: natación, aquaeróbicos y
baile

Clases de natación



IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 2021
Taller de manualidades: Muñecos de Halloween

Show de animación y concurso con los Super  
Héroes

2



Show de malabares Taller de manualidades: Cerámica en frío

IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 20212



Show de Caballo de Paso por el Día de la Canción Criolla Show de Marinera por el Día de la Canción Criolla

IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 20212



Yincana familiar animada por Blanca Nieves Show de acrobacias y competencias para los más pequeños  
a cargo de los Super Héroes

IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 20212
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