Pasión de Vivir
Edición
111, Agosto2019
Edición111,Afp;m2019

Precio Venta

$600

1

FERIA DE LAS PULGAS TEMPORADA
INVIERNO 2019
La mañana del día jueves 01 de agosto se realizó la Feria
de las Pulgas Temporada Invierno 2019. Los residentes,
las cuidadoras y familiares adquirieron diferentes
productos, como por ejemplo: cosas para el hogar,
accesorios y ropa de mujer, hombre y niños. Los
preferidos fueron ropa para sí mismas, joyas de fantasía
y regalos para sus seres queridos.
Fue una excelente actividad que generó una instancia
amena para compartir entre la casa y quienes la
conforman.
¡A prepararse para la próxima feria de las pulgas!
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Noticias
Casactiva

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS
MES DE JULIO
El día miércoles 31 de agosto en la tarde
se realizó la celebración de cumpleaños
que ha habido a lo largo del mes de julio.
Nos agasajamos todos para una deliciosa
once y torta en conjunto a los residentes y
el personal. Compartimos imágenes para
el recuerdo y que grabaron este momento
tan especial.
¡Muchas felicidades a Sra. Gina Miranda,
Sra. Isabel Pizarro, Sra. Rosa Tiboni, Sra.
Nelly Vásquez y Sra. Ninfa Farías!
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HISTORIA DE VIDA
Sra. Haydee Ossandón comparte la historia
de un negocio que inició con una amiga:
““Todo comenzó cuando vivíamos en Arica, tenía 50 años de edad en ese
entonces y junto con mi amiga Millarea decidimos hacer algo juntas y
formar una academia de ballet, fuimos socias bien formadas. Ella tenía
una hija llama Ruth que era muy buena para el ballet, y yo tenía a mi hija
Ana María quien también le gustaba el área de la danza. Fue eso que nos
motivó a iniciar esta empresa, pero no era llegar y comenzar. Primero nos
ayudó en parte la Municipalidad a traer a los bailarines -hombres y
mujeres- y los maestros Jaime Giorgi y Anabella Rondant, recuerdo que
los maestros eran de origen internacional eran originarios de Paris, así
enseñaban el baile y se conocía la técnica. Es una enseñanza que debe
formarse desde que los niños son pequeños, y es muy esforzado hay que
ser muy disciplinado.
Respecto al manejo del negocio, tenía que invertir en el vestuario, las
zapatillas de punta, el camarín, y así íbamos invirtiendo muy
entusiasmadas, por mi lado aprendí a hacer la ropa de trabajo y a bordar.
Eran hermosos los trajes, las mallas, los tutus, las barras, las zapatillas
con punta, que se ocupan cuando los bailarines ya sabían cómo pararse.
¡Hoy recomiendo disfrutar de una obra de ballet, ya que es una técnica
muy esforzada y elegante!”.
Fuente: Relato de Haydee Ossandón
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RINCONES DE
CASACTIVA

......

-

En cada rincón de la casa hay memorias y recuerdos
¿Pueden reconocer en qué lugar de la Residencia se
encuentran estas imágenes?
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HISTORIA DEL FOLCKLOR
•

En el marco de la conmemoración del día Internacional del Folklore,
es que compartimos material revisado del Taller Cognitivo, elaborado
por nuestra estudiante en práctica de Terapia Ocupacional, Carolina.
Además al final del artículo se realizarán algunas preguntas para
estimular nuestra memoria (es importante responder sin mirar!):

•

Se
entiende
por
folclor
de
Chile,
al
conjunto
de artesanías, bailes, chistes, costumbres, cuentos, historias
orales, leyendas, música, proverbios, supersticiones y demás, común
a una población concreta, incluyendo las tradiciones de dicha
cultura, subcultura o grupo social que se dan a lo largo del territorio
nacional, así como también el estudio de estas materias.

•

El término ingles “folklore” fue acuñado el 22 de agosto de 1846 por el
arqueólogo británico Williams John Thoms, quien deseaba crear una
palabra para denominar lo que entonces se llamaba “antigüedades
populares.

•

En 1960, la UNESCO designo el 22 de agosto de cada año como
“Día mundial del folklore” como reconocimiento a Thoms. En Chile, el
Decreto 207 publicado el 04 de agosto de 2007 por el Ministerio de
Educación de Chile instituye el Día Nacional del folklore.
Parte de aquel documento dice:

“ Que, el folclor nacional es el conjunto de costumbres o manifestaciones
comunes que se trasmiten de generación en generación, adaptadas y
modeladas por el medio en que las personas se desarrollan, en que se
expresan las necesidades espirituales o materiales de un pueblo y la
particular forma de vivenciarlas y manifestar.
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•

El término “folklore” es una palabra creada por la unión de dos voces
inglesas:
- FOLK – Pueblo
- LORE – Saber / Conocimiento

•

El folklor es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus
tradiciones, leyendas, costumbres, música, danzas, etc. Precisamente
estas peculiaridades distinguen una cultura de otra.

•

Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra
Folklore, todas buscando castellanizar el término: "saber del pueblo",
"demosofía", "tradición", etc. Sin embargo, ninguno de ellos prosperó.

•

El inglés Houme, define al Folklore como: "Ciencia que se ocupa de la
supervivencia de las creencias y de las costumbres arcaicas en los
tiempos modernos".

•

PREGUNTAS DEL ARTÍCULO:

•

¿ Qué día se celebra el día mundial del folclore?

•

¿Cuál era el nombre del creador de la palabra “Folklore”?

•

¿Qué identidad designó el día 22 de agosto, como el día mundial del
folklore?

•

¿ Qué significa “Folk” y “Lore”?

•

¿ Qué pasó con aquellos términos que querían reemplazar a la palabra
folklore?
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BROWNIE

Recetas
Casactiva

Durante el mes de Julio, se incluyeron algunos talleres
de repostería para salir de la rutina e intentar con
cosas nuevas. Acá compartimos una de las deliciosas
recetas compartidas por nuestra Psicóloga Katherinne,
que por lo demás tuvo mucho éxito!
Ingredientes:
200 grs de mantequilla temperatura
ambiente
1 ½ taza de azúcar
4 huevos
¾ taza de cacao medio amargo en
polvo
¾ taza de harina
½ cucharadita de polvo de hornear
imperial
1 ¼ taza nueces partidas.
Preparación:
En un bowl se mezcla con cuchara de palo, el cacao con
harina, el azúcar
y el polvo de hornear.
Luego se
agrega la mantequilla, posteriormente los huevos y se
unen todos los ingredientes con el uso de las manos.
Mientras, se cortan las nueces en pedacitos pequeños y
se agregan al final.
Por último se incorpora toda la mezcla en un molde y se
lleva al horno por 40 min. a temperatura de 180 ° C.

“ Taller Repostería””
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CHISTES Y
MÁS
CHISTES

ØEn una sala de audiencias, un abogado le dice al juez…
- Asaltó un camión con cigarrillos…
- Procesémoslo por la ley antitabaco.
Aporte de Sra. Rosa Tiboni en “ Taller de Actualidad”
Ø ¿ Qué es eso de quitarnos el fuero?... ¿Que no
podremos viajar para afuera? ¡ Ah noooo!
Aporte de Don “Panchito” de “Taller de Actualidad”
Ø- Quizás es un poco tarde ahora que ya llegamos al
hotel, pero: ¿apagaste el horno antes de salir?
- ¿Por qué me preguntas a mi? Si tú estabas cocinando!
Extraído por Anna María Gelsam. “Taller de Actualidad”
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CUMPLEAÑOS
AGOSTO
Residentes:

02 Alberto Arratia
02 Violet Jones
06 Matilde Gana
07 Luisa Raquel Cornejo
07 Alba Tassara
15 María Luisa Querci
18 Harry Lee
20 Celia Muñoz
26 Anna María Gelsam
Colaboradoras:

19 Carolina Vera (T.O.)
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Calidad

y Ca l idez

