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Ríos y Flores, 
una realidad en el 2014
Proyecto Residencial del
Fondo de Beneficio Social

•	 Nuestra	Megafiesta	Neón	de	Fin	de	Año

•	 Éxitos	chicos	y	chicas	de	Transición-CIUNA

•	 Detalle	de	Reunión	Anual	2013

•	 Afiliados	Cesantía:	Fiesta,	rendimientos	y	regalos	en	JUNIO	2014

•	 Cumpleañeros	dijeron:	¡Presente!



Gustavo Vallejo Esquivel
Director Ejecutivo

El proyecto residencial soñado por 
muchas familias universitarias

Durante años, hemos venido 
anunciándoles nuestras intenciones de 
desarrollar la finca que el Fondo posee 
en la zona de San Lorenzo de Flores.

Dicho terreno se adquirió precisamente 
para ayudar a solventar las necesidades 
de vivienda de la población de 
trabajadores y trabajadoras de la 
Universidad Nacional, una de las 
misiones en las que tradicionalmente el 
FBS se ha enfocado y gracias a la cual, 
cientos de familias poseen hoy su casa 
propia.

El tiempo que ha tomado desarrollar 
San Lorenzo no estaba en nuestros 
planes, más bien esperábamos desde 
hace meses comenzar a urbanizar la 
finca y edificar las primeras viviendas.

No obstante, los procesos para adquirir 
permisos, la gran cantidad de trámites 
que requirieron diferentes instancias 
y la lentitud de decenas de procesos 
administrativos externos, pusieron un 
toque de queda a nuestras intenciones 
y es hasta ahora que podemos darles 
la buena noticia:  Próximamente 
iniciamos la construcción del 
Condominio Ríos y Flores.

En este boletín usted encontrará 
información suficiente sobre las 
características de este proyecto, la 
inversión aproximada y más adelante, 
le ofreceremos detalles sobre los planes 
de financiamiento que el Fondo tiene en 
mente para que usted haga realidad su 
sueño.

Saludos	cordiales,

Gustavo Vallejo Esquivel

NIÑOS / AS ADOLESCENTES

Del	21	al	24	de	enero Del	28	al	31	de	enero	

•		Clausura	de	Programas	Deportivos/	30	de	noviembre:	Incluye	
sorteos	 entre	 los/as	 asistentes	 de	 los	 distintos	 programas,	
presentaciones	deportivas		y	refrigerio	para	ellos	y	ellas.	

•		Festival	Deportivo/	30	de	noviembre:	Torneos	de	Voleibol	de	
Playa,	 Fútbol	 5	 Femenino	 y	 Carrera	 Campo	 Traviesa,	 exclusivo	
para	trabajadores/as	de	 la	UNA.	Además,	 	 incluye	actividad	de	
premiación	y	refrigerio	para	los/las	participantes.		

•		Clausura	de	Campeonato	Fútbol	5/	30	de	noviembre:	Actividad	
de	premiación,	refrigerio	para	jugadores	y	final	del	torneo.		

CAMPAMENTOS de Verano 2014
Inscripción	del	13	al	18	de	enero
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Anuncios

Los Campamentos de su 
Centro de Recreo incluyen 
artículo promocional, 
fiesta de clausura, cena 
y desayuno para el día 
que pasan la noche en 
nuestras instalaciones, 
actividades lúdicas, talleres  
y transporte. 
Más informes 2261-5897, 
recreo@una.cr



Como siempre innovadores… 
El Fondo otra vez le ofrece la 

MegaFiesta de Fin de Año

• 6:30 p.m. 
 Inicia la Fiesta, música con DJ
• 7 p.m. 
 Primer set de rifas y Show   
 Somnolencia
• 7:30 p.m. 
 Sigue música con DJ
• 8 p.m. 
 Divertidísima animación con  
 invitada sorpresa!!! 
• 9 p.m. 
 Segundo y último set de 
 sorteos
• 9:15 p.m. 
 Continúa baile con DJ
• 10:30 p.m. 
 Carnaval Neón
• 11 p.m. a 12 media noche,  
 seguimos de fiesta…

Atención:	Para	este	evento	puede	
acompañarse	de	un	invitado/a.	En	la	caseta	del	
Centro	de	Recreo	se	les	colocará	un	brazalete	

de	identificación	SIN	EL	CUAL	NO	SE	PERMITIRÁ	
INGRESAR	O	PERMANECER	EN	LA	ACTIVIDAD.

Las	premiaciones	son	exclusivas	para	los	y	
las	afiliadas	al	Fondo	de	Beneficio	Social.	

Ampliaremos	detalles	en	la	red	de	correo	UNA.

viernes 06 de 
diciembre, 

centro de recreo



Ubicado	en	San	Lorenzo	de	Flores,	Heredia,	con	áreas	desde	los	86	a	 los	100	m2	construidos,	Ríos	y	Flores	

será	un	residencial	privado,	localizado	tan	solo	200	metros	al	norte	del	prestigioso	Residencial	Bariloche,	

considerada	una	zona	de	alta	plusvalía.

Este	 desarrollo	 contará	 con	 una	 entrada	 única,	 seguridad	 privada,	

calles	asfaltadas,	agua	potable,	cordones	de	caño	y	aceras,	así	como	una	

moderna	planta	de	tratamiento.	El	terreno	colinda	con	el	Río	Segundo,	lo	

que	genera	en	el	residencial	una	rica	zona	verde,	que	a	su	vez	propicia	la	

visita	de	gran	variedad	de	aves.	Ríos	y	Flores	posee	una	hermosa	vista	llena	

de	naturaleza	y	montañas,	tanto	del	norte	como	del	oeste	de	Heredia.

La	construcción	posee	todos	los	permisos	de	ley	requeridos	por	el	INVU,	

SETENA,	Ministerio	 de	 Salud	 y	municipales.	 La	 finca	mide	 9.098.65m2,	

el	área	 total	de	 los	 lotes	es	de	3.025.38m2	 (43.13%),	 con	un	acceso	de	

1.020.09m2,	zona	verde	de	parque	de	2.590.08m2,	superficie	de	retiro	de	

río	1.918.73m2,	para	un	total	de	4.508.73m2	(49.55%)	de	espacios	verdes	

y	recreativos.

El	 condominio	pretende	alojar	30	unidades	habitacionales,	obras	que	

quedarán	 concluidas	 en	 el	 2014.	 Seguiremos	 informándole	 sobre	 este	

importante	proyecto	residencial	del	Fondo	de	Beneficio	Social,	así	como	

de	los	planes	de	financiamiento	para	que	en	el	2014,	usted	estrene	casa	

propia.

familias de la UNA 
tendrán casa propia 

en el 2014
¡Gracias al

Fondo de Beneficio Social!
Proyecto Residencial 

Ríos y Flores

30
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Fotografía con fines ilustrativos, el condominio residencial del FBS se construirá en torres como las observadas



ABARCA SÁNCHEZ MATHIAS
ACOSTA BARQUERO VALENTINA

ARIAS ALVAREZ NICOLÁS
BENAVIDES JIMÉNEZ MARIANA
CUBILLO YATACO GIANMARCO

GUEVARA BASTOS SOFÍA VALERIA
HERNÁNDEZ ALFARO DANIEL
OROZCO BONILLA LEONELA

OROZCO GUERRERO EMILY
PANIAGUA RIVERA JIMENA

RODRÍGUEZ HERRERA JONNATHAN
SOLÍS CEDEÑO ANDREA MARIANA

SOTO AZOFEIFA GADIEL
TORRES DÍAZ REBECA

VALDÉS RUIZ JUAN DAVID
VARGAS CÉSPEDES MARÍA BELÉN
VARGAS MENDOZA GIULIANA S.

VARGAS SÁNCHEZ ISAAC F.
VILLALOBOS CANALES VALENTINA

VILLALOBOS SOTO SEBASTIÁN

¡Felicidades 
graduandos/as 2013!
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El CIUNA dejó huella
en ellos y ellas, 

ahora inician una nueva eta
pa

Maestra:
Mauren Romero Aguilar 

Asistente:
Sileny Castillo Pérez 

Acto de Graduación:
Jueves 12 de diciembre del 2013,
 2 p.m. Instalaciones del CIUNA



Atención 
Afiliados y Afiliadas

Cesantía:
Su Fiesta de 
Entrega de 

Rendimientos será en
JUNIO 2014
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Cerca de 1700 afiliados/as dijeron

Durante el 2012, realizamos fiestas mensuales para 
celebrar el cumpleaños de nuestros/as afiliados/as, las 

cuales reunieron varias generaciones de trabajadores/as de la 
UNA, para un total aproximado de 800 asistentes. Este año, 
decidimos premiar la confianza de nuestros/as afiliados/as, 
celebrando la fecha de su natalicio con un regalito, diseñado 
para compartir con amigos, compañeros o familiares.

¡Qué cantidad de lindas historias hemos escuchado al 
respecto! Algunos compartieron los dulces con sus hijos o 
los regalaron a su mamá, con las galletitas tomaron cafecito 
ese día especial… Así que cumplimos con nuestra misión 
de ofrecer calidez, buenos momentos y deseos a nuestros 
cumpleañeros y cumpleañeras.

¡Cual sería nuestra sorpresa que al hacer 
el recuento final de los y las afiliadas que 
vinieron por su regalito, encontramos que 
son cerca de las 1700 personas!

Como siempre reiteramos, estas iniciativas 
no tendrían sentido sin la participación y el 
agradecimiento demostrado por cientos 
de trabajadores y trabajadoras de la UNA, 
quienes se identifican con los proyectos, 
eventos, productos y servicios de su Fondo de 
Beneficio Social.

¡Feliz Cumpleaños!

Porque es una época del año en donde usted 
no recibe dinero extra bajo ningún concepto, 
porque su familia merece vacacionar y 

quizá necesite renovar útiles escolares o cancelar 
deudas… Porque durante fin y principio de año, 
usted recibe aguinaldo, ahorro navideño y salario 
escolar; pero más adelante carecerá de ingresos 
para afrontar imprevistos.

POR TODAS ESTAS RAZONES, EL FONDO 
QUIERE HACER LA DIFERENCIA Y ENTREGARLE 
SUS RENDIMIENTOS CESANTÍA CUANDO 
VERDADERAMENTE IMPACTEN SU BOLSILLO 
Y SATISFAGAN ESTRATÉGICAMENTE SUS MÁS 
DIVERSAS NECESIDADES

Nuestra “Fiesta de Entrega de Rendimientos 
Cesantía” será un evento de lujo, con sorteos, 
segmentos artísticos y todo lo que usted merece 
por su confianza y lealtad hacia el Fondo de 
Beneficio Social, justo antes de salir a vacaciones 
de medio periodo 2014.

Ya que la mayoría de afiliados/as cesantía al FBS 
también forman parte de nuestra familia de 
afiliados/as regulares, les invitamos a recoger 
su obsequio de fin de año 2013 y disfrutar de 
nuestra Noche Neón, el viernes 06 de diciembre, 
algunas de las tantas formas en las que el Fondo 
le celebrará este fin de año. Ampliaremos detalles 
en la red de correo UNA.



Iluminación Navideña 2013
Viernes 29 de noviembre, 6 p.m. Centro de Recreo

Presentaciones artísticas, iluminaciones de árbol y portal 
navideños, juego de pólvora y entrega de golosinas a los niños y 

niñas asistentes.

Inscripción del 18 al 27 de noviembre, 
al e-mail navidad2013@fobeso.com

¡Con nuestra tradicional 
Iluminación, le damos la bienvenida a 

la Navidad!

Informe de Labores 2013
Viernes 06 de diciembre, 4:30 p.m.

Centro de Recreo

El año pasado la experiencia fue muy exitosa, 
cuando planeamos nuestra Reunión Anual de 

Afiliados/as previa al evento de fin de año. Por 
eso, esta vez repetiremos esta modalidad, así usted 
llega temprano para hacerse de los mejores campos 
para la “Noche Neón del FBS”.

A partir de las 4:30 p.m. iniciará la recepción, donde 
le esperaremos con cafecito y refrigerio. Luego, la 
exposición del Informe con lo más destacado del 
periodo, a cargo del actual Presidente de la Junta 
Directiva del FBS, Sr. Carlos Flores Campos y 
del Director Ejecutivo, Máster Gustavo Vallejo 
Esquivel.

Además, en esta actividad empieza 
la entrega del Regalo Anual del Fondo 

para sus afiliados/as
Contamos con su distinguida compañía



Algunos	de	estos	eventos	los	puede	
revivir	en	el	canal	YouTube	de	

www.fobeso.com

En	el	Fondo	organizamos	diversas	actividades	
para	usted	y	los	suyos	a	lo	largo	del	año	y	
aquí	le	presentamos	el	resumen	del

Segundo	Semestre	del	2013
 1 ni 2 ni 3 ni

Mamá y papá festejaron su día

El	 pasado	 30	 de	 agosto,	 una	 vez	 más	
celebramos	a	las	madres	y	los	padres	de	
la	UNA,	afiliados	al	Fondo	de	Beneficio	
Social.	 Contamos	 con	 la	 participación	
de	 cientos	 de	 trabajadores/as	 que	
disfrutaron	de	 una	 variada	 jornada	de	
actividades,	organizadas	con	muchísimo	
cariño	por	la	Junta	Directiva	de	nuestro	
Centro	de	Recreo.

Día del Niño y de la Niña

Día de la familia CIUNA

Cientos	 de	 chicos	 y	 chicas,	 con	 sus	
respectivos	padres	y	madres	de	familia,	
se	dieron	cita	el	sábado	07	de	setiembre,	
en	ocasión	de	la	fiesta	organizada	por	el	
Centro	de	Recreo	con	motivo	del	Día	del	
Niño	y	de	la	Niña.	Carruseles,	inflables,	
payasos,	 zanqueros,	 globos,	 golosinas,	
refrigerio...	todo	para	el	disfrute	de	los	
más	 pequeñitos	 de	 la	 gran	 familia	 del	
Fondo	de	Beneficio	Social.

Los	días	20	y	21	de	agosto,	los	alumnos	
y	 las	 alumnas	 del	 CIUNA	 celebraron	
con	 sus	 padres	 y	 madres	 nuestro	
día	 especial	 dedicado	 a	 la	 familia.	
Todos	 compartieron	 de	 una	 jornada	
muy	 divertida,	 llena	 de	 juegos	 y	
competencias,	un	evento	para	guardar	
en	 el	 corazón	 como	 un	 memorable	
recuerdo	de	la	tierna	infancia.

El Fondo siempre premia su fidelidad

Tal	 como	 lo	 prometimos,	 en	 el	
mes	 de	 julio	 sorteamos	 paquetes	
vacacionales	 todo	 incluido	 entre	
nuestros/as	 afiliados/as	 que	
adquirieron	 el	 servicio	 Salario	
Familiar	de	Medio	Periodo.
Felicidades	a	los	y	las	ganadoras.
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