Comunicado de Prensa

EMPRESAS SANTANA FOMENTA Y REGALA EDUCACIÓN, ARTE Y
CULTURA A NUESTRA NIÑEZ ESTA NAVIDAD
La empresa auspicia clases de la Liga de Arte de San Juan, a la vez que obsequia libretas de
dibujo, acuarelas y otros materiales de arte a los hijos de los empleados de sus oficinas
corporativas y de los hoteles Four Points by Sheraton at Caguas Real, Wyndham Garden Palmas
del Mar Hotel & Casino y el Howard Johnson en Isla Verde.

San Juan (Puerto Rico) – Este año, las Empresas Santana obsequiarán a sus clientes, suplidores
y empleados hermosas postales emblemáticas de la Navidad creadas por niños puertorriqueños
gracias a una estrategia delineada por la empresa para fomentar la educación, el arte y la
cultura puertorriqueña en nuestra niñez.
Como parte de esta iniciativa, la corporación auspició clases de la Liga de Arte de San Juan en
las áreas de acuarelas, crayola y temperas a un nutrido grupo de niños, hijos e hijas de los
empleados de los hoteles Four Points by Sheraton at Caguas Real, Wyndham Garden Palmas del
Mar Hotel & Casino y el Howard Johnson en Isla Verde. Los talleres prepararon a los chicos para
plasmar como ensayo final la estampa que utilizará la Empresa en sus postales oficiales esta
Navidad.
“Hemos encontrado una manera ideal de fomentar el arte y mantener vivas nuestras
tradiciones a través de nuestras postales navideñas. Esta iniciativa ofrece a un nutrido grupo de
chicos puertorriqueños un taller de dibujo y la oportunidad de representar a Empresas Santana
en la Navidad”, expresó la Vicepresidenta Ejecutiva Senior de Empresas Santana, Maricarmen
Borges.
El Taller de Dibujo ofrecido por la Liga de Arte de San Juan en el Four Points by Sheraton Caguas
Real Hotel & Casino, contó con la participación de 20 niños y niñas entre las edades de 5 a 10
años, los que fueron divididos en tres categorías: Categoría I. - 5 a 6 años, Categoría II. - 7 a 8
años y Categoría III. - 9 a 10 años. Al mismo tiempo la empresa estableció tres modelos de
tarjetas emblemáticas representativas de las Empresas Santana, de manera que fuera
equitativo para los chicos.
Grisell Vázquez, Gerente del Four Points by Sheraton Caguas Real, explicó que “como parte del
taller, los profesores de la Liga de Arte de San Juan leyeron cuentos sobre la historia de la

Navidad, de manera tal que los niños pudieran luego conceptualizar adecuadamente sus
dibujos. Luego, las técnicas aprendidas en acuarela, crayola y tempera fueron utilizadas para
plasmar sus conceptos de la Navidad y crear sus coloridas obras de arte”.
Los clientes, suplidores y empleados de las Empresas Santana estarán recibiendo esta Navidad
las postales de Sebastián A. Love Torres galardonado de la Categoría I., Fabiola S. Dávila Mora
galardonada de la Categoría II. y de Alexia Raspaldo Torres galardonada de la Categoría III.
Todos los participantes recibieron un certificado de participación y regalos por parte de José A.
Santana hijo, Grisell Vázquez y Maricarmen Borges.
Una vez culminado los talleres, la Vicepresidenta Ejecutiva Senior de las Empresas Santana
agradeció a los empleados por la labor realizada durante el año e indicó que “este año es el
año de trabajar en equipo para lograr objetivos que van mucho más allá de las metas
financieras, para nosotros es sumamente importante la integración entre las propiedades y las
familias”. Además, recordó a los empleados que las Empresas Santana, institución que está
próxima a cumplir 65 años desde su creación, siempre ha sido una empresa de familia.
LOS TRES PRIMEROS PREMIOS POR CATEGORÍA FUERON:





Categoría I. (5 a 6 años)
1er lugar - Sebastián A. Love Torres
2do lugar - Bryan Lozada
3er lugar - Dana Paola Hernández






Categoría II. (7 a 8 años)
1er lugar - Fabiola S. Dávila Mora
2do lugar - Yarell Marrero
3er lugar – Anssell Miranda






Categoría III. (9 a 10 años)
1er lugar – Alexia Raspaldo Torres
2do lugar - Britanny Rolón
3er lugar - Tianmei Negrón
###

Contactos:
Maricarmen Borges
Vicepresidenta Senior de Empresas Santana
(787) 791-0969
María Del Carmen Grau
The Marketing Partners, Inc.
(787) 586-6002 / mariadelcarmen@grauinc.com

