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CUANTOS ANOS TENGO?
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Taller Municipal de Pintura Artística Prof. Patricia Fontana 

HOY HACEMOS MACETAS CON BOTELLAS RECICLADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 Botellas de plástico 

 Silicona o pegamento 

 Tijeras 

 Pintura acrílica 

 CD reciclados 

 Pincel 

Corta las botellas 

Con unas tijeras corta la botella por la mitad dando forma al borde, si 

te gusta la variedad puedes hacer cortes diferentes así tendrás varios 

modelos de macetas que harán lucir más tu diseño de jardines 

exteriores. 

 

 

 

 

 

Pega el CD 



Después de tener las botellas cortadas, toma el CD y pégalo de la 

parte superior de la botella utilizando silicona o pegamento. Luego de 
pegarlo haz presión y déjala en una superficie plana. 

 

 

 

 

 

 

Pinta las botellas 

Para irle dando más vida a esta idea para tu hogar, pinta las botellas 

del color que quieras utilizando pintura acrílica y dibuja diferentes 

formas pueden ser flores, círculos o la figura que quieras. Ahora 
están listas para que pongas tus plantas favoritas y comiences esa 

decoración de jardines exteriores que tienes en mente. 

 

 

 

 

 

 

 

COCINAMOS CON LO QUE TENEMOS EN CASA 

POLLO EMPANADO 

INGREDIENTES (PARA 4 PORCIONES) 

 1 pechuga de pollo 
 3 dientes de ajo 

 Unas ramas de perejil 
 Sal 
 Pimienta negra 
 100 ml de leche 
 2 o 3 huevos 



 Pan rallado 
 Aceite para freír 

 

 

Pasos a seguir para hacer esta receta: 

Ponemos en el mortero los dientes de ajo, la sal, el perejil y 
unos granos de pimienta negra y lo machacamos bien. En 

un recipiente batimos los huevos, añadimos la leche. 
Cortamos el pollo en tiras o en trozos, como más nos 
guste,  y lo ponemos en la mezcla anterior. El pollo debe 
quedar totalmente cubierto. Tapamos y metemos en la 
heladera una media hora para que absorba el pollo. Pasado 
este tiempo, vamos sacando los trozos, rebozamos en el 
pan rallado y freímos en abundante aceite bien caliente 
hasta que estén dorados. Los sacamos y dejamos sobre 
papel de cocina absorbente. 

 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES – GRUPO DE PROTOCOLO 

28 DE NOVIEMBRE: - Se conmemora el Día Mundial de las personas sin 

hogar. Cada 28 de noviembre es dedicado a recordar a las personas que 

se encuentran en situación de calle; por ello, se conmemora el Día 

Mundial de las Personas Sin Hogar. 

29 DE NOVIEMBRE: - Se celebra el Día Internacional de las Defensoras de 

los Derechos Humanos. 

30 DE NOVIEMBRE: - Se celebra el Día Nacional del Teatro y el Día 

Nacional del Teatro Independiente. 

30 DE NOVIEMBRE: - Día Internacional de la Seguridad Informática. 



1 DE DICIEMBRE: - Día Internacional del Farmacéutico. 

1 DE DICIEMBRE: - El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se 

conmemora cada 1 de diciembre para llamar la atención sobre el 

VIH/Sida. Es una oportunidad para diseminar información y dar a 

conocer la situación e impulsar avances en materia de prevención, 

tratamiento y atención a las personas que viven con el virus; tanto en los 

países con elevada prevalencia, como también en el resto del mundo. 

1 DE DICIEMBRE: - Se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa. 

2 DE DICIEMBRE: - Se conmemore el Día Mundial para la abolición de la 

Esclavitud. 

3 DE DICIEMBRE: - Se conmemora el Día del Médico y su origen tiene que 

ver con un importante descubrimiento de un médico cubano. 

3 DE DICIEMBRE: - Festividad de Santa Bárbara 

           

Podés escuchar la radio municipal en el dial 87.9 FM y llamar al 

4981660 para pedir una canción, mandar un saludo, participar 

de los sorteos o contarnos qué estás haciendo durante la 

cuarentena en casa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

No te olvides de sumarte a la campaña 

#YoRecicloEnCasa 



 

 

 

 

 

 

LISTADO DE LIBROS DISPONIBLES PARA SOLICITAR EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LEOPOLDO LUGONES.  SI TE QUERÉS LEER UN LIBRO LLAMÁ 
AL 4981190 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 13HS Y COORDINAMOS LA 
ENTREGA A DOMICILIO. 



 

 

 
 



 

 



 

¡Sigamos cuidándonos entre todos! 

#YoMeQuedoEnCasa 

 



 

 

 

 

¡La Muni tiene nuevo Facebook y nuevo Instagram! 

Seguimos renovando nuestros canales de comunicación 

con toda la información actualizada a un clic de distancia.  

https://www.facebook.com/hashtag/facebook?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfoSsxvuW9LNHAX2XtxDhzH4AQzE2OV_CAua5kq5OKPuE-ngNsNWbz9sZpZSC38OzZrkX588dTGzmvTcqeAqrx-giDbNcjjqzXbqv-CJ6zAAuBuu-GJ9ytJMcI4sgmj2WbFRtlJssn73oCjmESfzX67G1JDKl9YEmf9BTzL4Z2c6VxRxg_MSras64NkVVA8eg&__tn__=*NK-R


Buscanos en Facebook como Municipalidad de 

Malagueño y en Instagram como @munimalagueno  
 

 

También podés visitar la nueva página web 

www.malagueno.gob.ar  

✔Toda la info de las diferentes áreas de la Municipalidad de 

Malagueño. 

✔Vas a poder consultar sobre requisitos, trámites y notas para 

descargar. También vas a poder realizar el pago del cedulón 

online, escuchar la radio municipal ¡y mucho más! 

 

 

 

Y si todavía no descargaste la app de la muni acá te 

dejamos el código QR para que puedas tenerla en tu 

celular 



 

 

 


