
JUEVES 1
LIVE EMPRENDER PARA CRECER EN TIEMPOS DE CRISIS | 7:30 PM 
En estos tiempos donde nos ha tocado reinventarnos queremos             
aportarte las herramientas necesarias para salir adelante. 
Chaira Rodríguez guiara una interesante conversación con las pautas 
necesarias para emprender | IG

DOMINGO 4
SHOW VIRTUAL INTERACTIVO MAGO GODY | 4:00 PM
Invitamos a todos nuestros pequeños socios a una exclusiva tarde 
infantil con la conducción del Mago Gody, desde la comodidad de tu 
hogar.  | Zoom  - Registro en el 809-226-3535

MIÉRCOLES 14 
CORTO COUNTRY 89 - VIVENCIAS Y MEMORIAS | 7:30 PM  
Disfruta en primera fila de un cortometraje testimonial en el marco del 
89 Aniversario del Santiago Country Club | YouTube

DOMINGO 18
TALLER ONLINE JABONES ARTESANALES  | DE 9:00 AM A 1:00 PM
Súmate a una nueva manera de emprender de manos del cuidado y el 
bienestar en un interesante taller donde aprenderás los recursos            
necesarios para la elaboración de jabones artesanales mediante el 
método en frio o cold process.

Incluye: Materiales gastable, instructivo impreso y digital, con                  
diferentes fórmulas, práctica para aprender a formular nuevas              
creaciones y asesoría post taller. – Cupo Limitado | Zoom 

SÁBADO 24
BALDOM EN MI COCINA | 10:00 AM
Baldom se suma a la celebración aniversaria con ricas recetas que 
podrás realizar desde la comodidad de tu hogar, teniendo la                   
oportunidad de ganar grandes premios | IG

JUEVES 29
LIVE “LA DIVINA TERCERA EDAD” | 7:30 PM 
Acompáñanos en un live especial a cargo de la Dra. Cecilia Sacco         
Estrella, donde hablaremos sobre las recomendaciones de actividades, 
cuidados especiales hacia nuestros adultos en casa y nuevas       
recomendaciones  para la prevención de las demencias | IG.

facebook.com/SantiagoCountryclub
instagram.com/santiagocountryc
twitter.com/santiagocountry

¡Síguenos en nuestras redes sociales! 
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Les recordamos que para asistir a nuestras instalaciones los socios deben tener su cuenta al día.


