
ENERO
DONACIÓN CEBIAM
Se donó camastros y ropa de cama
que se ha dado de baja para que
sean reutilizados por el Centro de
Bienestar Animal de Playa del Car-
men, cuando rescatan perros y
gatos de las calles.

DONACIÓN S.O.S 
ARCA DE NOÉ
Se donó camastros y ropa de cama
que se ha dado de baja para que
sean reutilizados por la asociación
S.O.S. Arca de Noé, cuando resca-
tan perros y gatos de las calles.

COLILLATÓN 2019
Participación en la recolección de
colillas de cigarro en la playa para
ser donado a la Organización Ha-
lago Verde y ser transformadas en
macetas ecológicas.

FEBRERO
PLAYA LIMPIA.
Programa interno en beneficio del
medio ambiente, pretende generar
concientización sobre el impacto
negativo que causan los residuos
contaminantes que se disponen de
manera inapropiada.

TAPATÓN. 
Apoyo con donativos de tapas para
niños y niñas con autismo, pro-
grama del centro especializado
KODOMO, “Entre mas tapas mas
terapias”.

MARZO
DIA DE LA MUJER
Conmemoración del dia de la
mujer en el hotel con una comida.

DONACIÓN A ESCUELA
"CONSTITUYENTES DE
1974"
Se realizó donación de objetos de
lost & found no reclamados y una
aportación en efectivo que un
huésped realizó. Estos objetos a su
vez serán vendidos por la escuela
primaria para obtener recursos y
poder implementar mejoras en las
instalaciones.
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ABRIL
DONACIÓN DE ROPA 
DE CAMA
Donación al municipio de ropa de
cama para albergues y otras causas.

PROGRAMA DE PROTEC-
CIÓN A LA TORTUGA
Charla informativa para saber las
acciones de protección que se rea-
lizarán durante la temporada de
tortugas.

CERTIFICACIÓN SPA
Celebración por los logros obteni-
dos durante la certificación de te-
rapeutas del Spa.

DIA DEL NIÑO EN ESCUELA
APADRINADA
Celebración del dia del niño en la
escuela apadrinada por el hotel, en
donde se llevó entretenimiento,
comida, juegos y regalos.

DIA DEL NIÑO EN EL HOTEL
Celebración del dia del niño para
todos los hijos de colaboradores en
el hotel.

MAYO
DIA DE LA MADRE
Celebración del dia de la madre
con las colaboradoras en el hotel.

GRADUACIÓN DE CURSOS
DE INGLÉS
Comida para celebrar la gradua-
ción de colaboradores que asisten
a las clases de inglés que el hotel
imparte.

CLASE LIMPIEZA 
DE DIENTES
Colaboración con huésped que es
Odontóloga y que quiso realizar
una clase acerca de la correcta
limpieza de dientes a niños de pri-
maria en la escuela apadrinada por
parte del hotel.
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DONACIÓN A CLUB 
ROTARIOS
Donación de mobiliario y ropa de
cama para diferentes causas al-
truistas por parte del Club Rotarios
de Playa del Carmen.

JUNIO
CHARLA INFORMATIVA A
UNIVERSIDAD
Parte del comité ejecutivo realizó
una charla en la Universidad Tec-
nológica de Playa del Carmen para
informar acerca de nuestros pro-
cesos para admitir practicantes y
acercar al hotel a los estudiantes.

DIA DEL PADRE
Celebración del dia del padre con
los colaboradores del hotel.

GRADUACIÓN ESCUELA
PRIMARIA
Apoyo para la realización de la ce-
remonia de graduación de la es-
cuela primaria apadrinada.

JULIO
DIA DE LA SECRETARIA
Celebración y reconocimiento a las
secretarias y asistentes en el hotel.

AGOSTO
ENTREGA DE ÚTILES 
ESCOLARES
Entrega de útiles escolares a hijos
de trabajadores por el inicio del
nuevo ciclo escolar.

SEPTIEMBRE
5º ANIVERSARIO 
DEL HOTEL
Reconocimiento a trabajadores
que han cumplido 5 o mas años en
la empresa.
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CLIMA LABORAL Y 
EXPOSICIÓN DE COLLAGES
Elaboración de encuestas de clima
laboral y exposición de collages de
los diferentes departamentos del
hotel para fomentar una conviven-
cia amena.

NOVIEMBRE
DIA DE MUERTOS
Exposición y concurso de altar de
muertos para conmemorar el dia
de muertos en México.

DIA DE LA CAMARISTA
Comida para celebrar el dia de la
camarista

DICIEMBRE
DIA DEL MESERO
Rally para celebrar el dia del me-
sero.

ÁRBOL DE LAS ILUSIONES
Campaña para recaudar juguetes y
útiles escolares que se darán en
donación.

POSADA NAVIDEÑA
Fiesta de celebración de Navidad
con los empleados del hotel
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