
La familia de 
Mina Invierno 
celebró Navidad con entretenidas
actividades
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Guillermo Hernández R.
Gerente Regional

Mina Invierno

Navidad es una fecha de unión familiar, en la que 
nos esforzamos por entregar un presente a nuestros 
seres queridos,  especialmente a nuestros hijos,  
como una forma de expresarles nuestro cariño y 
preocupación. 
Asimismo, Navidad también es un día de 
agradecimiento, donde repasamos el año que está 
próximo a terminar, sopesamos los momentos 
alegres y los momentos difíciles y agradecemos 
por las experiencias vividas.
Me gustaría en esta oportunidad agradecer a toda la 
familia de Mina Invierno, quienes día a día trabajan 
con nosotros entregando lo mejor de sí. Es gracias al 
esfuerzo y perseverancia de todos los trabajadores, 
que nuestra compañía es hoy un gran aporte a 
Magallanes y el país. Agradezco su compañerismo, 
cariño, disposición, esfuerzo y perseverancia. 
Espero que todos hayan disfrutado de una linda 
Navidad y hayan tomado un momento para dar las 
gracias al Creador por todo lo que este año 2014 
nos entregó. 

Navidad: una fecha
para agradecer
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FIESTA DE NAVIDAD
MINA INVIERNO

Nuestros Inviernitos participaron los días 
sábados 10 y 17 de diciembre en el Gimnasio 
de la Confederación Deportiva, del agasajo 
preparado para ellos. Regalos, dulces, juegos, 
personajes de película y el tradicional Viejito 
Pascuero, formaron parte de estas jornadas.
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VIEJITO PASCUERO
Y LOS INVIERNITOS

Cada uno pudo recibir un regalo y fotografiarse 
junto al Viejito Pascuero y su reno Rodolfo.
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FAMILIAS
MINA INVIERNO
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El día 24 de diciembre se celebró la 
navidad en las oficinas de Santiago junto 
a Ultraterra y Noracid, con la actividad 
del amigo secreto robado.

navidad
santiago
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El día 20 de diciembre en el Sindicato 
de Trabajadores de Enap, la Rama Social 
del Club Deportivo Mina Invierno llevó a 
cabo una once navideña dirigida a 100 
adultos mayores que se desempeñan en 
las Áreas Verdes de nuestra ciudad.

ONCE
NAVIDEÑA

.............................................................................................................................................

OTRAS CELEBRACIONES

DE FIN DE AÑO En la fundación Cavirata, el día 27 
de diciembre se realizó una cena de 
celebración de fin de año para los 50 
adultos mayores que pertenecen a dicha 
institución.

CENA DE FIN
DE AÑO
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El martes 23 de 
diciembre se realizó 
en el Hotel Patagonia 
Pionera, la tradicional 
entrega de regalos 
del amigo secreto.

amigo
secreto

El Hogar Miraflores festejó la Navidad 
en Isla Riesco.
Entretención, regalos y un rico almuerzo 
en la Casa 1 de Estancia Invierno, dieron 
vida a esta celebración.

navidad
hogar miraflores
en estancia invierno




