
Todo el año 
FORMACIÓN CONTINUA 

 
Durante todo el año en el hotel se 
realizan cursos de formación con-
tinua a los diferentes departamen-
tos para mejorar su capacitación 
 
 
 
Febrero 
ENTREGA DE JUGUETES 

 
Todos los años de la mano de Pack 
for a Purspose , como parte de 
nuestras acciones Princess and you 
360, entre clientes y colaboradores, 
recolectamos juguetes para los 
niños de nuestra comunidad. 
 
 
 

Abril 
DONACIÓN AL  ANCIANATO 

 
Como parte de nuestro proyecto 
Princess and You 360 y en colabo-
ración con Pack for a Purpose, hi-
cimos entrega al ancianato de 
Higüey  de los regalos que tanto 
nuestros clientes, como nuestros 
colaboradores, donaron a la resi-
dencia de ancianos. 
 
CELEBRACIÓN DIA  
DEL PLANETA 

 
Celebrando el día del Planeta con 
una jornada de concienciación a 
través de actividades de animación 
 
 
 

Mayo 
CURSO PRIMEROS AUXILIOS 

 
Es fundamental que nuestros cola-
boradores, sobre todo aquellos de 
cara al cliente, conozcan y entien-
dan las técnicas de primeros auxi-
lios, por eso se realizaron cursos de 
formación. 
 
DIA DEL RECICLAJE 

 
Celebrando el día del Reciclaje con 
una exposición de artículos hechos 
con objetos reciclados 
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Julio 
RENOVACIÓN CERTIFICA-
CIÓN CRISTAL 

 
Orgullosos de poder decir que se 
han renovado los certificados de 
Calidad e Higiene con Cristal 
 
 
 
Septiembre 
ENTREGA DE ÚTILES  
ESCOLARES 

 
Se hizo entrega del material esco-
lar recolectado gracias a la gene-
rosidad de nuestros clientes y 
colaboradores, como parte de las 
campañas Princess and You 360. 
 
 
 

Octubre 
CONCIENCIACIÓN  
CANCER DE PECHO 

 
Marcha de concienciación sobre la 
prevención del cáncer de pecho. 
 
 
 

Diciembre 
GRADUACIÓN DE PRINCESS 
HS HOSPITALITY SCHOOL 

 
Orgullosos de la graduación de 
nuestros colaboradores que se 
apuntaron al Princess  al Princess 
Hospitality School, para continuar 
avanzando en sus carreras profe-
sionales. 
 
ÁRBOL DE LA ILUSIÓN 

 
En Diciembre todos los años mon-
tamos nuestro árbol de la Ilusión 
donde recolectamos juguetes para 
los niños de nuestra comunidad 
que nos donan los clientes y los 
colaboradores. 
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