Bienestar Laboral Montería
Actividad de Bienestar Laboral
Taller de pintura: Instruidos por el maestro en arte el señor José Manuel Arrieta, el equipo de
COBIENESTAR MONTERÍA aprendió como realizar la perfecta combinación de colores a través del
círculo cromático y además sacaron a relucir su imaginación para plasmarlas en unos hermosos
cuadros.

Actividad de bienestar laboral: Finalizando la capacitación en arte y pintura, y como ya es
costumbre los compañeros de Cobi-Montería, deleitaron su paladar con el COBI MARRANO, el cual
parece no acabarse por más muela que reciba.

Manos a la Obra
El pasado 07 de abril en Cobienestar Riosucio se realizó una jornada de amor
y limpieza en la sede administrativa. Gracias a todas las personas que día a
día se comprometen con nuestra empresa.

El empelado del mes de Abril
‘NINA YOJAHANA URUEÑA RUA”
En nuestra actividad de bienestar laboral
elegimos a nuestra compañera y amiga
NINA URUEÑA como la empleada del mes,
quien se destacó por su dinamismo, aporte
y buscar herramientas por medio de la
gestión interinstitucional.

¡FELICITACIONES!

ACTIVIDAD COMITÉ DE
COCOLA
El comité de convivencia laboral del área administrativa realizó una actividad para
fortalecer las relaciones interpersonales y prevenir conflictos internos.
La actividad fue ejecutada por los encargados del comité, los auxiliares
administrativos Álvaro Muñoz y Alejandro Urango, acompañados de nuestra
Coordinadora Institucional Nina Urueña quien aportó sus dotes de psicóloga para
orientar la actividad.

Finalmente el comité de convivencia laboral reconoció al empleado más íntegro del mes el
cual fue el Coordinador Administrativo Dairo Castro.

EN EL MES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, ELLOS
FUERON LOS PROTAGONISTAS!!
Nuestros niños y niñas de la modalidad Institucional celebraron el día
de los niños en el Estadio El Vergel de Riosucio Caldas gracias a una
invitación por parte de la Alcaldía Municipal

¡COBI DEPORTES!
El equipo de Micro-Fútbol Cobienestar Montería se prepara
para su primera participación en el torneo empresarial de la
CAJA DE COMPENSACIÓN COMFACOR con la siguiente
nómina: Álvaro Muñoz, Alejandro Urango, Mario Muñoz,
Einer Negrete (Administrativos), Ángel Jiménez (Aux.
Administrativo CDI PRADERA), William Torres (Aux.
Administrativo CDI PALMA Y DORADO), William Sagré (Serv.
Generales CDI GARZONES) y Jorge Franco (Serv. Generales
CDI PALMA).
¡ESPERAMOS DAR LO MEJOR Y PODER TRAER EL TROFEO A
CASA!

EN COBIENESTAR LES DESEAMOS UNA PRONTA
RECUPERACIÓN A NUESTRO COMPAÑERO ALONSO
HERRERA Y AL ESPOSO DE NUESTRA COMPAÑERA ELIANA
ALVAREZ, ESTÁN EN NUESTRA ORACIONES Y LES
MANDAMOS LA MEJOR ENERGÍA PARA QUE PRONTO
ESTÉN EN CASA CON SUS SERES QUERIDOS.
DIOS LOS BENDIGA!

