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Así ha comenzado, por décadas, la 
Navidad para cientos de familias de 
trabajadores (as) de la UNA: Iluminando 
nuestro arbolito de ciprés… Este año, 
acompáñenos el viernes 27 de noviembre, 
en una noche de ensueño, donde 
contaremos con presentaciones culturales 
y artísticas, inflables, golosinas y sobre 
todo, con la magia de esta linda época que 
se avecina.

Iluminación de 
Árbol Navideño

Centro de Recreo

¡En el CIUNA seguimos
mejorando nuestros 

servicios!

Así, sus niños (as) podrán disfrutar más 
aún de esta etapa del aprendizaje y del 
desarrollo, en un ambiente sano, limpio, 
seguro, cerquita de mamá y papá.

Porque creemos en la importancia 
de la primera infancia, es que cada 
día trabajamos para que los hijos e 

hijas de los trabajadores (as) de la UNA, 
gocen de un servicio de altísima calidad 
académica, en unas instalaciones más que 
adecuadas, con amplios espacios internos y 
de recreación al aire libre.

Comodidad  del espacio interno

Terraza multiuso para juegos y eventos

Amplias zonas recreativas

Centro Infantil Carmen Lyra, telefax: 2237-3160. Extensión UNA: 3445.  www.fobeso.com

¡Gracias por formar parte de este gran proyecto social! ¡No se pierda 
este evento tan importante, 
dispongámonos a asistir para que 
nuestro Fondo siga Creciendo!

Todos los años, para el mes de 
diciembre, los afiliados y las afiliadas 

al fondo de beneficio social, tenemos la gran 
oportunidad de contribuir de una forma directa 
con el desarrollo, los proyectos y los objetivos 
anuales de esta gran organización solidaria. 

Es una ocasión especial, pues aunque a lo 
largo del año el FBS realiza un sinnúmero 
de eventos de integración universitaria, en 
nuestra reunión anual hay espacios para 
informarnos sobre el quehacer del fondo, 
pero también para compartir puntos de 
vista, aclarar dudas y percepciones, de 
forma directa con los miembros de junta 
directiva.

Este año, queremos que nuestra 
reunión anual, la cual realizaremos 
el martes 08 de diciembre, 
sea informativa pero también 
entretenida, para el disfrute de 
quienes nos acompañen. 

Nuevamente, 
estaremos en el auditorio 

Clodomiro Picado, a partir de 
las 8:30 a.m., Compartiendo nuestro 

tradicional refrigerio e informe anual, pero 
también contaremos con grandes sorteos entre los 

asistentes y una actividad artística, a cargo del reconocido 
solista Omar Briceño. 

Tenemos permiso de rectoría.

Unidos, como la Gran Familia del Fondo
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