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En la Sabana, la alegría  

de la Navidad se comparte  

en familia
Celebración de fin de año para hijos de em

pleados
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El domingo 22 de noviembre, se llevó a cabo en el 
parque Salitre Mágico, la celebración para los hijos de 
los empleados de la Universidad, la Clínica y el Inalde. 
Al evento fueron invitados 754 empleados y 1.052 niños, 
quienes disfrutaron de más de 30 atracciones mecánicas 
y juegos de destreza, logrando el objetivo de disfrutar 
de un día agradable y de un motivo para compartir en 
familia la llegada de la Navidad.
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Parte del equipo de Desarrollo Humano, 
organizadores de la actividad.
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Celebración de Navidad, 

7 y 8 de diciembre
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En La Sabana se celebró el inicio 
de la Navidad y se hizo en familia. 
En el marco del Jubileo de la 
Misericordia y la Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción, la 
Universidad preparó una completa 
agenda de actividades, los días 7 y 
8 de diciembre, para los integrantes 
de la comunidad universitaria y 
sus familias. Con serenata, misa, 
villancicos, rosario infantil, velitas 
y pasabocas navideños, empleados y 
sus familias iniciaron la época de la 
Navidad en el campus.
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Pesebres

Pesebres bíblicos

Pesebres en miniatura

Pesebres colgantes

Árboles

Mención Especial

Por creatividad en el 
uso de materiales

Bienestar Universitario 
llevó a cabo el 

concurso de árboles 
y pesebres que, como 
ha sido tradición, 

recoge la creatividad 
y la participación de 

diferentes áreas y 
equipos de trabajo de 

la Universidad.

El papel de la Navidad Magical pin Reciclochévere Almacencito de Navidad

Aluminio navideño Pepitas en Belén Angelitos de color

Mi familia es luz Navidad Sabanera Cálida Navidad

Navidad en papel Tarritos navideños árbol de la vida eterna Navidad tejida en familia

Alas de paz en Navidad
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Ganadores del Concurso de Árboles  
y Pesebres 2015


