24 de Agosto 2010 ( 28/2010)

Domingo 26 de Septiembre - 11:00h - PROGRAMESE PARA EL

ASADO DEL BICENTENARIO y 4to. ANIVERSARIO DEL CASAL

Como todos los años para
Asado
esta al
fecha,
Asador
el Casal organiza
para festejar
su tradicional un año más de vida.

Esta vez, tenemos un nuevo
BICENTENARIO
motivo para hacerla
DE LAy REPÚBLICA
más
este conmemorativa,
hecho, nos
ARGENTINA
obliga
esaelredoblar los esfuerzos para q

El lugar será el de siempre,
Polideportivo
el
SANTA MONICA
que ofrece todas las comodidades que necesitamos y e
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Este es un adelanto

, ya que en las semanas venideras, iremos avanzando con todo lo que le tenem

Estamos pensando en todos, esto significa que tanto los mayores como los niños deben tener su espac

Queremos apostar nuevamente
amigo extranjero.
que todos los socios
No siempre
y simpatizantes
existe la hagan
posibilidad
asado
participar
alde
asador,
vera en
un directo
filmarlo
como

Por esta razón, el

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE NO SE COMPROMETA. AGENDESE PARA

Lo mantendremos informado en las próximas ediciones.
.......................................................................................................................................

Se incia el 3 de septiembre la

DIADA DE MALLORCA 2010

Del 3 al 11 de Septiembre en La Misericordia

El próximo

3 de septiembre, a lasdejará
20h laoficialmente
Presidenta inaugurada
del Exposición
Conselllade Mallorca,
Artística D.
que
Franc
form

En la misma, el

Casal Argentino

expondrá a través de losalumnos del Curso de yFotogra
otras a
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Las fotos, fueron elegidas
Jurado
por un

Otros Actos
El día

compuesto por la

sábado 4 de septiembre,
habrá
de las
en los
18 a 22h

socia Marina Pozzebón, profes

Jardines de la Misericordia
, un sho

Allí participarán como representantes
Nestor Campos
del Klein
Casal,solista interpretativo y elRoberto
dúo de Galli y Jordi Alvarez
que rea

El sábado

11 de septiembre a las el
20h
Casal
en el
exhibirá
salón la
del
película
Patio
“CANTORA”
de La Misericordia,
con MERCEDES
y

Se invita a todos los socios, simpatizantes y amigos a participar de los eventos de la Diada de

.......................................................................................................................................

Nuevamente

Curso Inglés ELEMENTARY - Inicia : SAB 04 SEP 20
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Dado los éxitos anteriores, el Casal
Curso
está
de organizando
Inglés " Elementary
nuevamente,
"
e

El mismo, está diseñado para aquellas personas que necesiten familiari

Con la idea de no
SABADOS
interrumpir
A LA
tareas
TARDE
. y facilitar
de 15 la
a 19
administración
en
hsel Casal. del tiem

Serán 10 clases de 4 horas cada día
-break
(40 horas)
de por medio- que lo hace muy i

Para que se logre el resultado esperado, el cupo está limitado a 15 alumn

El costo total del(3,00
cursoEUROS
completo,
LA debiéndose
HORA)
con materiales
pagar
y30,00
prueba
€ en
final,
la inscripció
será
dede
ini
Los dias de clases:

SEPTIEMBRE : 04 - 11 - 18 - 25 - OCTUBRE : 02 - 09 - 16 - 23 - 30 - ULTIMA
Los socios deben inscribirse en el Casal Argentino, de lunes a viernes d
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......................................................................................................................

¿ Que cosa, no ?

¿Sabe cual es, la página mas visitada de nuestro Por

Parece que es imposible
...
cortar los lazos de donde salimos

Hace más de un año
necrológicas
y como consecuencia
de varias
de ciudades
una noticia
argentinas.
desagradable, se n

Lo hicimos pensando
datoque
menor,
–posiblementepero lahabría
sorpresa,
compatriotas
luego
inimaginable
de este
que les
tiempo,
! interes
es

Nuestro sistema dePRIMERA
control dePAGINA
visitas. Google,
MAS VISITADA
absolutamente
(después
fidedigno,
de lanos
prin
in

Esto nos hace pensar
leyenda
primero,
urbana
en el: acierto de incluir este
“se confirmaría
ítem, pero más
la teor
allá

En nuestro caso, estamos
“visitan muy
nuestra
contentos
web para
porque
obtener
evidentemente
una información que
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Lo invitamos que pinche
"aquí " para saber si figura su ciudad?

Nuestra web recibe mensualmente un promedio de visitas interesante (4500 a

Nuestro portal -como muchos- permite una infinidad de particularidades, subir

Si Vd. tiene una inquietud sobre algo que le interese, háganos su propu

Gracias por su colaboración.

......................................................................................................................

Oferta de Trabajo

Asesor Financiero / Comercial para Palma de Mallorc
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Ha llegado a nuestra mesa de Secretaria el siguiente anuncio.

Se ofrece puesto de
Gestor de Equipopara
/ Comercial
hacer carrera
Financiero
OVB,
profesional en

empr

Se garantiza formación continua con diplomas reconocidos a nivel internacion

Se valorarán conocimientos comerciales y financieros, aunque no resultan imp

Si buscas una oportunidad
karina.kobold@ovb
con magníficas
(socia)
posibilidades de remuneración mán

Estaremos encantados de estudiar tu candidatura.

......................................................................................................................
asta las próximas noticias!
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