
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 
 
LIMPIEZA DE PLAYA 

 
Así mismo a lo largo del año se su-
ceden diferentes dispositivos de 
limpieza de playa para mejorar la 
concienciación ecológica de nues-
tros colaboradores 
 

PROYECTO PRINCESS 360 

 
Y finalmente durante el año, se 
van recolectando y guardando 
todos los donativos y regalos,  que 
los clientes nos van trayendo de la 
mano de Pack for a Purpose, para 
nuestras diferentes campañas 
anuales. 
 
 
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. 
 
 

Marzo 
CUIDADO DE LA VISTA 

 
Se organizó un dispositivo de revi-
sión de la vista para todos nues-
tros colaboradores 
 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
Junio 
DIA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Celebrando el día del Medio Am-
biente con una jornada de con-
cienciación a través de la limpieza 
de manglares y playa. 
 
 
 

Julio 
CAMPAÑA DE RECICLAJE 

 
Charlas formativas sobre la impor-
tancia del reciclaje y creación de 
concienciación del mismo. 
 
 
 
Agosto 
FORMACIÓN MANEJO  
DE RESIDUOS 

 
Charlas formativas para reducir y 
saber manejar los residuos que se 
generan en cada  departamento. 
 
 

Septiembre 
ENTREGA DE ÚTILES ESCO-
LARES 

 
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 
DONACIÓN A LOS DAMNIFI-
CADOR POR EL HURACÁN 

 
Tras el paso del huracán Fiona al-
gunos de nuestros colaboradores 
quedaron  con sus hogares seria-
mente dañados, el hotel ayudó a 
los damnificados regalándoles 
electrodomésticos y colchones. 
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Noviembre 
DONACIÓN A LOS BOMBE-
ROS 

 
Para ayudar con el cuerpo de bom-
beros de la zona, el hotel les regaló 
extintores de incendios. 
 
 
 

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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