
ENERO 
DIA DE REYES 

   
Celebración y rifa para colabora-
dores por motivo de Dia de Reyes. 
 
  
MARZO 
DIA DE LA MUJER 

   
Conmemoración del dia de la 
mujer con colaboradoras. 
 
DONATIVOS SESA Y  
HOSPITAL GENERAL  

  
Apoyo de donativos al sistema es-
tatal de salud y hospital general. 
 

SIMULACRO 
Simulacro general para situaciones 
de emergencia. 
 
  
ABRIL 
RETO TETRAPACK  

  
Donativo de envases tetrapack 
para ser reutilizados para la elabo-
ración de pupitres para niños de 
escasos recursos. 
 
DIA DEL NIÑO  

 
Celebración del dia del niño para 
todos los colaboradores del hotel. 
 
  

MAYO 
EQUIPOS DE ALTO  
RENDIMIENTO  

 
Conclusión del curso para formar 
equipos de alto rendimiento. 
 
  
DIA DE LAS MADRES  

 
Celebración a las colaboradoras 
que son madres. 
 
SEDE DE CONSERVACIÓN  
DE LA TORTUGA MARINA  

 
Ayuda al municipio para el inicio 
de actividades de protección a la 
tortuga marina. 
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DIA DEL AGENTE  
DE SEGURIDAD 

  
Celebración con el departamento 
de seguridad. 
 
FINAL TORNEO FEMENIL  

 
Se premió a los tres primeros luga-
res por su destacada labor en el 
torneo de futbol femenil de cola-
boradoras. 
 
  
 

JUNIO 
DIA DEL PADRE 

 
Celebración a los colaboradores 
que son padres. 
 
PIENSA VERDE 
Programa interno de limpieza de 
playas. 
 
  
JULIO 
DIA DE LA SECRETARIA 

 
Celebración con todas las secreta-
rias y asistentes del hotel. 
 

AGOSTO 
DIA DE LOS PUEBLOS  
INDIGENAS 

 
Celebración a través de mensajes 
de apoyo entre compañeros de 
trabajo, para resaltar la labor del 
personal que viaje desde otros 
pueblos y de origen maya. 
 
  
SEPTIEMBRE 
DIA DE LA INDEPENDENCIA  

 
Celebración de todos los colabora-
dores para festejar la  
mexicanidad. 
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OCTUBRE 
DIA DEL COCINERO 

 
Celebración con el personal de co-
cinas del hotel. 
 
DIA DE LA CAMARISTA 

 
Celebración con el personal del de-
partamento de Ama de llaves y 
Áreas públicas. 
 
  

NOVIEMBRE 
DIA DE MUERTOS.  

 
Concurso y celebración de altares 
con el fin de preservar esta tradi-
ción. 
 
  
DICIEMBRE 
EL ÁRBOL DE LA ILUSIÓN 

  
Campaña para recaudar juguetes y 
útiles escolares y donarlos a niños 
en situación vulnerable. 
 
CONCURSO ¡ASÍ SE VIVE LA 
NAVIDAD!  

  
Programa interno para promover 
la armonía en las tradiciones navi-

deñas, así como los valores y la in-
tegración de nuestros colaborado-
res. 
 
DIA DEL MESERO 

  
Celebración con el personal del de-
partamento de Alimentos y 
bebidas. 
 
POSADA 

  
Celebración de la posada anual na-
videña para los colaboradores. 
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