
ENERO
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.

ENERO 
2° COLILLATÓN
Participación en el programa de
captación de colillas de cigarro con
finalidades sustentables.

ABRIL
1ER JUGUETÓN 2018.
Se realizo donativos de juguetes
los cuales fueron recaudados por
parte de los colaboradores para
festejar el día del niño de la Prima-
ria adoptada por la compañía. 

ABRIL
FESTEJO DEL DÍA NIÑO� 
El hotel realizó un evento para fes-
tejar a los hijos de los colaborado-
res en este día.

MAYO
FESTEJANDO A MAMÁ�
Festejo a colaboradores madres. 

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

MAYO
COMITÉ DE PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE TORTU-
GAS MARINAS DE SOLIDA-
RIDAD
Junta para saber las acciones que
se realizarían en 2018 respecto a la
temporada de tortugas.

JUNIO
FESTEJANDO A PAPÁ�
Festejo a colaboradores madres.

JULIO
PADRINOS DE CLAUSURA.
Festejo de graduación de los alum-
nos egresados de sexto grado de la
Esc. Primaria Constituyentes de
1974 

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

OCTUBRE
DÍA DE LA CAMARISTA�
Festejo que reconoce el esfuerzo y
dedicación de nuestros colabora-
dores (as) camaristas (as).

OCTIUBRE
TORNEO DE FUTBOL
VARONIL Y FEMENIL� 
Se llevó a cabo la clausura del tor-
neo interno de fútbol para los co-
laboradores con finalidades
recreativas y de integración.

NOVIEMBRE
DÍA DE MUERTOS�
Se realizó la tradicional muestra de
altares con el fin de preservar
nuestras tradiciones.

DICIEMBRE
ÁRBOL DE LAS ILUSIONES
Se realiza recolección de juguetes
y útiles escolares entre los huéspe-
des para ser entregados en Enero
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