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Con éxito se llevó a cabo
la “Feria de las Pulgas
Verano 2019”. Muchas
gracias a todos los que
nos ayudaron a reunir los
objetos de venta. Entre
los objetos vendidos se
encontraron libros,
zapatos, joyas, juguetes y
ropa, todos en excelente
estado. ¡Los esperamos
para la próxima!

Noticias
Casactiva
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Compartimos con nuestros residentes
y el equipo de trabajo en el día del
amor y de la amistad. Cada residente
recibió una flor de regalo además de
una rica once. Así también,
realizamos diversas actividades para
disfrutar de este día, entre ello, salir
de paseo a la plaza y hornear
“Cupcakes de San Valentín”.

CELEBRACIÓN DÍA DE 
SAN VALENTÍN
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¡Les deseamos muchas felicidades a los pasados
cumpleañeros! Con alegría la residencia celebró a
Sra. Angélica Bertolone, Sra. Eliana Campos, Sra.
Ninfa Farías, Sra. Elizabeth Rogers y a Don Hernán
Vargas. Dentro de la lista del repertorio de
canciones dedicadas a los cumpleañeros se
encontraban las “Mañanitas” y “Hoch Soll Sie
Leben”, un común de Alemania de celebración.
Por último Sra. Angélica compartió con nosotros
un hermoso poema respecto a la importancia de
disfrutar el día a día.

Noticias
Casactiva

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS 
FEBRERO 2019

CE EBRAC Ó1 c1u PLEA,., OS 
EBIRERO 201 19 
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Invitamos a todos los familiares, cercanos y a el
equipo de Casactiva a participar en nuestra próxima
Rifa a beneficio de los talleres y celebraciones de
nuestros residentes. La lista de premios está
compuesta por;
ü Alisador de pelo
ü Juego de té
ü Bolso “Polemic Girl”+Manta de Pic-nic “casa e

ideas”
ü Tetera de hierro “Staub”
ü Toalla de playa flúor “Cannon”
ü 1 Botella de Cola de Mono “Campanario”+ 1

Botella de Pisco “Capel” Edición Limitada
ü Manta Kiev “DiB”
El valor es de la rifa es de $1.000. Quienes se
encuentren interesados, pueden acudir a nuestra
recepción donde actualmente se encuentran las listas.
Se realizará el sorteo el día Lunes 25 de marzo.
¡Ante cualquier consulta se pueden comunicar con
nosotros!

PRÓXIMA RIFA

¡GRAN 
RIFA!
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¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER?
Es común este día hacerse regalos como tarjetas, chocolates o flores.

El 8 de marzo de 1908, ocurrió un incendio en la fábrica Cotton de

Nueva York y dio origen a este homenaje.

Unas 130 mujeres aproximadamente murieron en el edificio durante

un incendio y luego de que se declararan en huelga con

permanencia en el lugar de trabajo. El motivo de su reclamo se debía

a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un

salario igual al de los hombres porque ejercían las mismas

actividades, y las malas condiciones de trabajo que padecían.

El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del inmueble para

que las mujeres desistieran de su idea, y abandonaran el lugar. Pero

su intención fue más allá; no logró lo que quería y ocasionó la

muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica.

El 28 de febrero de 1909 Nueva York celebrara por primera vez el

“Día Nacional de la Mujer”. En 1910 se proclamó el 8 de marzo como

el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

En 1977 la Asamblea General de la ONU, proclamó oficialmente el 8

de marzo el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz

Internacional.

Fuente:https://www.elheraldo.com/-

http://eldia.com.do/por-que-se-celebra-el-dia-de-san-valentin/
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La Edad

poema de amor?

La edad es el vuelo de los años, es el nacimiento de la 

sabiduría en la mente del hombre. Los años más 

productivos de nuestra vida pueden ser después de los 65 

años. Reciba con alegría el pasar de los años. Significa que 

Usted se mueve hacia un punto más alto en la escala de la 

vida que no tiene final. 

La vida se renueva, es eterna e indestructible y es la 

realización de todos los hombres y mujeres. Usted vivirá 

siempre, puesto que su vida es la vida del principio divino. 

La sociedad lo necesita, algunos grandes filósofos artistas, 

investigadores, escritores y otros han completado su trabajo 

siendo mayores de ochenta años. 

Los frutos de la vejez son amor, alegría, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temperancia. 

Usted es hijo de la vida infinita que no tiene fin. Usted es 

hijo de la Eternidad. Usted es maravilloso.

Contribución de: Anna María Gelsam.
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Papas Doradas al Romero

Preparación:

Precalienta el horno a 200°C con una bandeja para 
hornear dentro.
En un recipiente grande colocar las papas, el aceite de 
oliva, el ajo, el romero, el tomillo y un poco de sal y 
pimienta. Mezclar hasta que las papas estén bien 
cubiertas por los ingredientes. Distribuir las papas en la 
bandeja para hornear caliente. Esperar 40 minutos, 
cuando las papas se vean doradas y tiernas. Servir 
caliente.

Contribución de: Anna María Gelsam, Taller de Actualidad.

Recetas
Casactiva

Ingredientes:

680 gr. de papas largas cortadas por la 

mitad a lo largo.

3 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharada de ajo picado.

2 cucharaditas de romero fresco picado.

1 cucharadita de tomillo fresco picado.

Sal y pimienta negra molida.
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Historia de Vida

Le damos la bienvenida a nuestra Residencia a Sra. M° de 
las Mercedes, quien es parte de nuestra familia desde el 
mes de Enero. Ella nos comenta un poco respecto a su 
niñez;

“Yo nací en Santiago, éramos 6 hermanos y fuimos
criados por nuestra madre, ella fue
alguien muy importante en nuestras
vidas. Fue gracias a un negocio que ella
hizo, que compró una farmacia; “La
Farmacia Marambio”, muy famosa en el
barrio y para nosotros ya que pudimos
mantenernos económicamente como
familia… inclusive dos de mis hermanos
decidieron estudiar químico
farmacéutico y se dedicaron a
administrar el negocio. A pesar de que yo
también me dedicaba a trabajar en la
farmacia, nunca me interesó
administrarlo. Yo era más de leer libros y
recuerdo que le sacaba los libros a mi
hermana químico farmacéutica, porque
los consideraba muy interesantes. Hasta
hace poco aún funcionaba la farmacia…
estuvo por muchos años en pie.”

Fuente: Relatado por Sra. M° de las Mercedes Sánchez
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Chistes

¿Quién es la persona que más se ríe?
El barrendero, porque siempre va riendo….

¿Qué le dijo la luna al sol? ” Eres tan grande y todavía no te 
dejan salir de noche “.

¿Qué le dice un árbol a otro árbol? – Nos han dejado 
plantados.

Había un hombre tan calvo, pero tan calvo, que hasta se le 
veían las ideas.

Era un príncipe tan aburrido, tan aburrido… que cenicienta se 
marchó a las diez.

¿Cuál es el santo de los zapatos? – San dalia.
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Cumpleaños residentes mes de marzo

03.03 Silvia Buonno- Cuore
11.03 Norma Lagos
23.03 Cecilia Aguirrebeña

Cumpleaños funcionarias mes de marzo

27.03 Margarita Leyton
30.03 Mario Riffo
31.03 Adriana Urbina

Cumpleaños
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