Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2020.

El 21 de febrero iniciamos en el Polideportivo dos proyectos, uno muy esperado por todos nosotros
en el que veníamos trabajando desde hace más de tres años: remodelar el hall de entrada para
mejorar su funcionalidad y brindar mayor comodidad a socios y trabajadores. Y otro, impostergable,
que implicó adecuarse a las nuevas y exigentes normativas eléctricas que exige el GCBA para
Escuelas Seguras.
El desafío era empezar la nueva temporada con lo mejor de nuestra tradición de deporte y valores e
innovando con nuevas actividades y propuestas que profundicen nuestro perfil de promoción de la
salud y el bienestar.
El año 2020 tenía otros planes, la pandemia impuso sus condiciones en el mundo entero y tuvimos
que adaptar día a día las prioridades estratégicas que de a poco se fueron reduciendo a encontrar la
forma de sobrevivir preservando las fuentes de trabajo y el también el espacio para la práctica de
deporte y recreación de calidad, accesible a la comunidad educativa en su conjunto así como a
socios y vecinos del barrio.
La obra, de presupuesto y envergadura muy importante en cualquier contexto y potenciada en esta
coyuntura, se llevó a cabo con éxito a pesar de todo: No se contó con ningún tipo de ingreso ni
recursos habituales como cuota de socios, cuota de padres, alquileres pero tampoco con subsidios
del Estado u otra institución. Solo la previsión y la conducción estratégica permitió llevar el barco a
buen puerto en la tormenta.
Encaramos esta nueva etapa con fe, convicción y compromiso intentando siempre estar a la altura de
las circunstancias y los valores que representamos. Superamos situaciones de angustia e
incertidumbre, apoyándonos en el trabajo en equipo y la solidaridad de todos quienes hacemos este
Polideportivo. Y es por eso que estamos orgullosos de poder anunciar hoy que abriremos las puertas
para ofrecer actividades deportivas de acuerdo a protocolos dispuestos por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos aires y el Ministerio de Salud de la Nación. Los esperamos a todos y todas a partir del
lunes 9 de noviembre.

Atentamente,

Profesora Patricia Merlo

Polideportivo Paula Montal
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