El empleado del mes de febrero

“Mario Muñoz Petro”
En nuestra actividad de Bienestar laboral se Eligio el
empleado del mes.
Entre las cualidades a resaltar por parte de sus
compañeros, se destacó:
Todo su compromiso y esfuerzo para poder cumplir
con la magnitud del cargue de la información del cuéntame del mes de Febrero, liderando
el proceso y diseñando estrategias para lograrlo.

Lo logramos, Gracias Mario
Simulacro en Marmato
Se realizó simulacro de evacuación ante la emergencia de un sismo el cual
se desarrollo en el CDI Gotitas de Oro Sede 1 El Llano, este simulacro se
realizó haciendo uso de la alarma que emite el megáfono con el cual se
cuenta dentro de la sede; ante este simulacro los niño/as actuaron de
manera correcta teniendo en cuenta que previo a ello se socializó a los
niño/as la manera de responder a este. A su vez, junto con ellos se
acondicionaron las rutas de evacuación y las huellas que les permite
identificar el espacio para evacuar

Bienestar Laboral Montería
Actividad de Bienestar Laboral
1. Actividad de Formación en Sistema Gestión de calidad aplicando la norma ISO 9001 DE
2015 y Auditoria interna: Dirigido por el Ing. Orlando Vargas vía Skype y por nuestro
Coordinador administrativo Dairo Castro Uchima.

2. Actividad de bienestar laboral: Los Cobichicharrones fueron el plato principal en nuestra
actividad laboral.

Gracias a la donacion del Señor de los transportes Dario Sierra de un super marrano, el equipo
administrativo, tuvo que cambiar el chip en febrero y sentirnos en Diciembre.

Cumpleaños
En el mes de febrero celebramos el cumpleaños de nuestra compañera
GICELA COGOLLO TEHERÁN.

FOTOGRAFIA EQUIPO COBI 2018

Los compañeros de Cobienestar Montería, aprovecharon la toma de fotos
para los carnets de este nuevo año, para plasmar un recuerdo del gran
equipo formado en esta sede.

COBIENESTAR hace parte de la campaña en contra
del trabajo infantil
Incorporación del talento humano de Cobienestar Montería a las
actividades de lanzamiento de la campaña contra el trabajo infantil.

Nuestros niños y niñas primero!
Actividad en conjunto con los padres de familia del CDI Gotitas de Oro
Sede El Llano para ponerle color a la
sede del CDI

