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Certamen de Postales de Navidad de Empresas Santana
San Juan (Puerto Rico) - La Sra. Maricarmen Borges, Vicepresidenta Senior de las
Empresas Santana anunció que por segundo año consecutivo las Empresas realizan el
Certamen de Dibujos para las Postales de Navidad de la compañía. “Queremos reafirmar
nuestro interés en fomentar la integración de nuestros asociados y sus familias” expresó el
Dr. José A. Santana, Presidente de Empresas Santana.
Los dibujos ganadores serán las postales emblemáticas que con orgullo repartirá las
Empresas a sus clientes, suplidores, asociados y amigos esta Navidad. Este año se
inscribieron al taller 22 niños, entre las edades de 5 a 10 años. Estos fueron divididos en
tres categorías: Categoría I - 5 a 6 años, Categoría II - 7 a 8 años y Categoría III - 9 a 10
años.
Los pequeños, hijos de los asociados de sus oficinas corporativas y de los hoteles Four
Points by Sheraton at Caguas Real Hotel & Casino, Wyndham Garden Hotel & Casino at
Palmas del Mar y el Howard Johnson en Isla Verde participaron del Taller de Dibujo en
acuarela, crayola y temperas a cargo de la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan.
La actividad se llevó a cabo en el Four Points by Sheraton at Caguas Real Hotel & Casino,
donde comenzó con un desayuno en familia. Luego los padres se retiraban dejando a los
niños desarrollar sus habilidades artísticas en el taller que duró un poco más de 3 horas por
la profesora Marla Quiles Quintero, Asistente Mercedes Polanco Robles, Tatyan Camacho
Gautier. A su vez, ellas sirvieron de jueces para la selección de los dibujos ganadores por
categoría según su presentación, interpretación del tema, dominio de la técnica y destrezas
y finalmente por su creatividad.
Los clientes, suplidores y asociados de las Empresas Santana estarán recibiendo esta
Navidad las postales de Brian Masquide galardonado en la Categoría I, Daniela
Montañez galardonada en la Categoría II y Carlos Masquide galardonado en
la Categoría III. Las creaciones de los ganadores serán exhibidas en el hotel. Todos los
participantes recibieron regalos y un certificado de participación.
LOS TRES PRIMEROS PREMIOS POR CATEGORÍA FUERON:
Categoría I. (5 a 6 años)
1er lugar - Brian Masquide

2do lugar - Mariana Vélez
3er lugar - Sebastián Love Torres
Categoría II. (7 a 8 años)
1er lugar - Daniela Montañéz
2do lugar - Dana Paola Hernández
3er lugar - Fabiola Dávila
Categoría III. (9 a 10 años)
1er lugar - Carlos Masquiade
2do lugar - Suemiled Montañéz
3er lugar - Ashanti Rivera

