PARQUES DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN

LOS MANANTIALES
¡Bienvenidos a nuestro Parque!
El uso de las instalaciones de nuestro Parque (Centro de Estudio, Centro de Trabajo,
Multiuso, Taller) está destinado primordialmente a retiros, seminarios de estudio y
reflexión y trabajos de Oficios. También, las actividades de los Organismos y
El Mensaje de Silo, cuando sobrepasen las 40 personas, se podrán realizar en la gran
multiuso, ubicada en el extremo norte.
Los espacios abiertos y la Sala están disponibles a todos los visitantes y no requieren
de reservas.
Los miembros del Movimiento Humanista, sus adherentes y partícipes de organismos,
así como los amigos de El Mensaje, cuentan con el Centro de Trabajo para hacer
reuniones, seminarios y retiros. Los trabajos de Escuela que llevan a cabo
los Maestros y Maestras tienen lugar en el Centro de Estudios.
Este breve instructivo incluye la información necesaria para quienes hagan uso de las
instalaciones del Parque. Toda otra consulta puede hacerse al teléfono o casilla de
correo indicado más abajo en “Reservas”.
Acceso:
Kilómetros 69 y 70 de la Ruta 5 Panamericana Norte. Retorno Las Blancas.
Cuidado de la infraestructura
El estacionamiento es en el terreno norte, más allá del Monolito, o al costado de la
valla del Parque.
Están habilitados para su uso 4 baños para hombres y 6 baños para mujeres. Por no
contarse con alcantarillado conectado a la red pública, se recomienda echar los
papeles en los papeleros.
Centro de Trabajo
Dispone de alojamiento para 13 personas en 4 dormitorios, baños, sala de reunión y
estudio, cocina y terraza.

Centro de Estudio
Es el lugar de la Escuela donde los Maestros hacen sus trabajos de estudio y reflexión.
Tiene una capacidad de alojamiento de 12 camas en 4 dormitorios y cuenta con 5
baños. Además, dispone de una salita de reuniones en su parte posterior.
Reservas
Se efectúan en el sitio web del PLM (http://www.parquemanantiales.org/),
consultando primero la disponibilidad del Centro de Estudios o del Centro de Trabajo
o la Multiuso o Taller en el calendario correspondiente y llenando después el breve
formulario del menú “Solicitud del Parque”. Una vez completados los datos en este
formulario, se hace clic en “Enviar” y la información llegará por email a la casilla de
Mirtha Martínez. También se puede confirmar la reserva o hacer consultas a su
celular 09 210 70 53 o a la casilla reservasplm@gmail.com.
Mirtha confirmará por correo electrónico la reserva, indicando el valor total.
Valores de uso
El precio del uso del Centro de Trabajo y Centro de Estudio para alojar es de $7.000
por día, por persona, de viernes a domingo. Y de $5.000 de lunes a jueves. El día de
alojamiento consiste en 24 horas que se computan de 6 de la tarde a 6 de la tarde.
En el caso de grupos que necesiten reservar el Centro de Trabajo o la Multiuso por el
día, el costo será de $1.000 por persona hasta 4 horas y de $2.000 por persona por
más de 4 horas. Ello implica que ningún otro grupo podrá utilizar las instalaciones
simultáneamente, con o sin alojamiento, para facilitar de este modo la creación de
ámbitos idóneos de trabajo.
Alimentación
En la cafetería se dispone de desayuno, sándwiches y comidas sencillas los fines de
semana. Se recomienda hacer pedidos a Maru Mansilla al email
maru_mansilla@yahoo.com
Recomendaciones
 Ser prudente en el uso del agua, particularmente al ducharse.
 Recordamos expresamente apagar las luces de los lugares que no se estén
ocupando.
 Al llegar y retirarse dar aviso al cuidador.
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 Al abandonar el Centro de Trabajo o Centro de Estudios cerrar ventanas y
puertas, dejar todo completamente limpio y ordenado, susceptible de ser
usado inmediatamente por un nuevo grupo de personas, y avisar al cuidador.
 En caso de producirse algún problema o desperfecto, avisar de inmediato al
cuidador y a Mirtha Martínez.
 Para el día, se recomienda llevar protector solar y gorro. Para la noche, se
recomienda llevar abrigo y linterna. En caso de lluvia, llevar zapatos de
recambio y evitar la circulación en interiores con el calzado embarrado.
 Para alojarse se requiere llevar un juego de sábanas, funda y toalla; de lo
contrario se tendrá que arrendar en el Parque.
 Otros grupos: Es posible que hayan personas de otros grupos utilizando
simultáneamente el PLM, se recomienda no interferir en el trabajo de los
mismos.
 Agradeceremos que cada grupo haga una lista de desperfectos o mejoras
posibles para que podamos optimizar el funcionamiento del Parque.
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