
 
Bienestar Laboral Montería 

Actividad de formación en: Capacitación en delitos de Lavado de activos y 
financiación del terrorismo, por el Coordinador Administrativo Dairo castro. 

 
Actividad de bienestar laboral: Nos animamos a realizar un curso de 
manualidades y artesanías por la Docente del CDI El amor de mi sabana, la señora 
LIZZI NEGRETE TOUS, quien nos enseñó cómo realizar unas hermosas manillas. 

 

 

¡HUBO MUCHA PARTICIPACIÓN Y BUEN AMBIENTE EN LAS 
FORMACIONES, EXCELENTE MUCHACHOS! 

 
 
 
 



Bienestar Laboral Riosucio 
Actividad de bienestar laboral: En el restaurante la Rocka celebramos el mes de 

la madre con todas las de la ley, esperamos que hayan pasado un rato muy 
agradable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡EL EMPELADO DEL MES DE MAYO! 

“GISELA COGOLLO” 
En nuestra actividad de bienestar laboral elegimos a nuestra compañera 
“COGOLLO” como la empleada del mes. 
Una más para la colección, nuestra compañera COGOLLO sigue demostrando cada 
día más su compromiso y gran compañerismo. 

 
¡FELICIDADES COGOLLO, TE QUEREMOS MUCHO! 

 
 
 



COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 

 
El comité de convivencia laboral encabezado por los Auxiliares administrativos 
Álvaro Muñoz y Alejandro Urango, realizaron una actividad de convivencia laboral 
muy didáctica en pro de mejorar el ambiente laboral fomentando los valores más 
importantes del área.  

 
COBIENESTAR Y LA MODALIDAD HOGARES INTEGRALES GANARON UN 

GRAN PREMIO! 
 

Con mucho orgullo Cobienestar, la modalidad hogares integrales y la madre comunitaria Maria 
Fabiola Reyes recibe un reconocimiento a nivel nacional por parte del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familia por ser una madre comunitaria con grandes estrategias pedagógicas para 
nuestros niños y niñas. ✔Felicitaciones Maria Fabiola y gracias por hacer parte de 
COBIENESTAR  

 
 

 
 
 



¡CUMPLEAÑOS! 
 
El mes de MAYO estuvo cargado de NACIMIENTOS en nuestra oficina 
administrativa.  

 
DANIEL GOMEZ 

Muy regalado y rodeado de las hembras de 
COBIENESTAR MONTERÍA, Daniel Gómez pasó un 

gran día en su cumpleaños. 
 
 
 

ÁLVARO MUÑOZ 
Con la mejor versión de Dragon Ball se le celebró 
el cumpleaños al niño chiquito de la oficina Cobi-

Montería. 
 
 

DAIRO CASTRO 
 

¡Creyéndose el súper piloto de F1, así se sintió el mandamás 
de Cobienestar Montería en su cumpleaños, felicidades! 

 
 
También queremos 
felicitar a: 
Maria Isabel Cruz   
Diana Paola Arango 

 



COBI-MTR 

 
¡EL EQUIPO COBIENESTAR MONTERÍA EMPEZÓ EL TORNEO 

EMPRESARIAL DE TACASUAN!  

 


