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2012: Celebramos con los/as trabajadores/as de la UNA 30 años de 
Solidaridad, trayectoria y solidez

El próximo 01 de enero del 2012,	es	el	inicio	de	una	época	de	celebración	y	fiesta	en	la	
Universidad	Nacional.	Y	es	que	con	motivo	del	trigésimo	aniversario	de	la	creación	del	Fondo	de	Beneficio	Social,	nos	hemos	
dado	a	 la	 tarea	de	planear	múltiples	ocasiones	a	 lo	 largo	del	año,	para	 festejar	en	grande	con	 la	comunidad	de	afiliados	y	
afiliadas	al	FBS.

Como	siempre	es	nuestra	consigna,	cuando	el	Fondo	cumple	años,	quienes	realmente	deben	celebrarlo	son	quienes	en	miles	
de	formas	nos	han	demostrado	su	confianza,	lealtad	y	agradecimiento	a	lo	largo	de	nuestra	historia.	Entonces,	quienes	deben	
recibir	elogio	son,	por	supuesto,	nuestros/as	afiliados/as.	Así	que	realizaremos	actividades	sorpresa	dentro	de	las	facultades	y	
eventos	masivos	para	disfrutar	unidos/as,	como	una	gran	familia,	por	tantos	años	de	servicio,	logros,	luchas	y	trascendencia.

Estos	doce	meses	de	celebración,	 los	 iniciamos	con	 la	entrega	de	este	calendario	especial	de	aniversario,	nuestro	primer	
regalo	para	usted.	En	esta	ocasión,	quisimos	rescatar	 los	cientos	de	mensajes	que	nos	dejaron	igual	número	de	afiliados/as,	
durante	las	actividades	realizadas	hace	cinco	años,	consignados	en	el	“Libro	de	Firmas	del	XXV	Aniversario	del	FBS”.	Cada	frase	
refleja	lo	que	el	Fondo	ha	significado	para	muchos/as	trabajadores/as	y	sus	familias,	algunos	incluso	ya	jubilados/as,	rescatan	lo	
que	esta	gran	Organización	continúa	representando	en	sus	vidas,	experiencias	que	testifican	por	sí	mismas	la	importante	labor	
social	que	el	FBS	desempeña	cada	día.

Pero	este	es	solo	un	primer	regalito…	Así	es,	porque	tenemos	que	confesarle	que	estaremos	muy	regalones	en	el	2012	y	
también	buscaremos	oportunidades	de	premiar	en	forma	individual	a	nuestros/as	afiliados/as,	de	distintas	maneras.	Por	eso,	
desde	ahora	le	invitamos	a	involucrarse	en	cada	evento,	a	festejar	con	nosotros,	a	permanecer	atento/a	al	correo	electrónico	
donde	estaremos	convocando	y	ofreciendo	detalles	de	cada	actividad,	tanto	en	la	Sede	Central	como	en	las	Sedes	Regionales.	

¿Qué le parece si en este mismo momento hace su primer propósito de año nuevo? Aprovechar, durante el 2012, 
cada oportunidad que se le presente para ser feliz, por supuesto, participando de todos los eventos conmemorativos 
del FBS, porque recuerde, fueron planeados para celebrarle a usted.

M.BA. Gustavo Vallejo Esquivel
Director	Ejecutivo	
direccion@fobeso.com

¿Recuerda? Durante nuestro XXV Aniversario, año 2007, inauguramos varias obras de infraestructura en el Centro 
de Recreo y ofrecimos un baile con Marfil, entre muchos otros eventos. Este 2012 continuaremos celebrando!!! 

La Navidad siempre inicia aquí… 
y la encendemos nosotros…

Viernes 25 de noviembre, 6 p.m.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN EL 
eCENTRO DE RECREOf

UN EVENTO PARA TODA LA FAMILIA

Raquel: “Del	CIUNA	me	gusta	ir	al	patio	a	jugar	con	mis	compañeros,	
jugar	casita,	estar	en	el	aula	para	leer	libros,	pintar	y	las	exposiciones	que	
hacen	los	compañeros	y	estar	con	mis	mejores	amigas”.

Carolina:	“Me	encanta	pintar,	jugar	en	la	casita	y	legos”.

Ian:	“Yo	juego	con	mis	compañeros,	comparto,	juego	en	el	patio	y	en	el	
aula,	casita,	pintar	y	exponer	sobre	diferentes	temas”.

Amanda:	“Me	gusta	jugar	con	Shaiel,	armar	con	plasticina	y	me	encanta	
ir	al	patio”.

Felipe:	“A	mí	me	gusta	que	mi	mamá	trabaja	muy	cerca,	me	encanta	
jugar	y	aprender”.

Juan Pablo: “Para	mí	lo	mejor	es	jugar	con	plasticina,	con	Felipe	en	el	
patio	de	muchas	cosas”.

Paulo:	“Me	gusta	ir	al	patio	a	jugar	de	cualquier	cosa	con	Lucas”.

Elena:	“Me	gusta	jugar	en	la	casita	con	barbies,	plasticina	y	también	ir	al	
patio	a	las	hamacas”.

Katarina:	“Me	gusta	que	las	niñas	se	portan	muy	bien	con	nosotros	y	
también	todos	los	trabajos	que	hemos	hecho	en	el	Kinder”.

Santiago: “Disfruto	cuando	recortamos	o	hacemos	algo	con	papel.		
También	la	clase	de	teatro”.

Shaiel:	“Aquí	me	tratan	bien,	nos	aman	y	hacen	buena	comida,	las	niñas	
son	amables,	nos	divertimos	y	hacemos	cosas	lindas”.

Mónica:	“En	el	CIUNA	me	gusta	jugar	con	mis	amigos,	también	me	
divierto,	nos	tratan	bien”.

Natalia:	“A	mí	me	gusta	la	comida	que	hacen	y	divertirme	con	mis	
amigos”.

Keisy:	“El	CIUNA	es	diversión	y	amor,	compartir	con	mis	amigos,	jugar,	
comida	rica,	ver	libros”.

Gabriel:	“Yo	disfruto	la	comida	que	hacen,	jugar	con	Felipe	y	Juan	
Pablo”.

Luana:	“En	el	CIUNA	nos	dan	mucho	amor,	hacen	una	delicia	de	comida	
y	cuando	estamos	enfermos	nos	curan”.

Lucas:	“El	CIUNA	es	como	mi	papá,	nos	dan	cariño,	juego	con	mis	
amigas,	me	gusta	exponer”.

Stephanie:	“Aquí	son	muy	buenos	con	nosotros,	nos	tratan	muy	bien,	
hacen	ricas	comidas	y	hacemos	muchas	cosas	divertidas”.

Oscar:	“Aquí	hay	amor	y	paz,	las	maestras	son	muy	cariñosas”.

Donatella:	“El	CIUNA	para	mí	es	amor,	cariño,	mucha	paz	y	las	personas	
en	el	CIUNA	son	muy	amables”.

Samael:	“Las	maestras	son	cariñosas,	la	comida	es	rica	y	me	gusta	jugar	
con	mis	amigos”.

Maricruz:	“El	Kinder	es	bueno,	nos	dan	mucha	comida	rica,	amor	y	paz,	
juego	con	mis	amigos	y	me	divierto”.

Isaac:	“Las	maestras	nos	dan	cariño	y	amor”.

Daniela:	“En	el	CIUNA	nos	saben	cuidar	muy	bien,	me	gusta	jugar	mucho	
y	divertirme”.

Alumnos/as

• Alfaro Chaves Merianne
• Alfaro Monge Amanda
• Amién Segura Santiago
• Arce Esquivel Shaiel
• Arias Álvarez Elena
• Arroyo Campos Mónica
• Arroyo Campos Nathalia
• Cáseres Cortés Keisy A.
• Chaves Villalobos Gabriel
• Díaz Arrieta Florencia
• Herrera Alpízar Carolina
• Madrigal Wielewski Luana
• Montero Monge Lucas
• Muñoz Arce Stephanie
• Obando Umaña Oscar A.
• Ortiz Arley Raquel
• Picado Araya Juan Pablo
• Protti Mc Caffrey Donatella
• Quesada Rodríguez Ian
• Ramírez Fallas Paulo
• Rodríguez Mena Katarina
• Sánchez Mora Samael
• Sancho Salas Felipe
• Valerio Gómez Maricruz
• Vega Rojas Isaac
• Zúñiga Gonzalo Daniela

Este año, 26 niños y niñas, hijos e hijas de trabajadores/as de la UNA, terminarán su paso por este Centro Infantil 
para ingresar a la escuela. Queremos que usted los/as conozca y comparta algunas de sus impresiones sobre esta 

experiencia de vida

¡Muchas felicidades a los/as próximos/as egresados/as y éxito en su futuro!

Grupo de Transición 2011: 
Maestra: Adriana Camacho Segura /  Asistente: Carolina Chaves Monge

Próximamente, estaremos comunicando más detalles en la red de 
correo electrónico de la UNA

Viernes 02 de diciembre, 7 p.m. Centro de Recreo

Actividades

•	 7:15	p.m.	 Mensaje	de	bienvenida
•	 7:30	p.m.	 Primer	segmento	de	sorteos
•	 8	p.m.	 Baile	con	agrupación	Expresso
•	 9	p.m.	 Segundo	segmento	de	sorteos
•	 9:30	p.m.	 Continúa	actividad	bailable	con	Expresso

Por eso, el Fondo de Beneficio Social y el SITUN, le invitan a 
compartir nuestro Baile de Fin de Año 2011

✁

¡Contamos con su compañía!
P.D. Esta invitación es a la vez su pase de entrada, por lo que 

debe desprenderla según línea perforada y presentarla el día de la 
actividad. 

Puede acompañarse de dos invitados.



Ya sea mediante nuestros sistemas 
de ahorro o de crédito, esos 
proyectos sin realizar pueden 
hacerse posibles.

Si	no	desea	endeudarse	y	prefiere	
cumplir	sus	metas	con	recursos	
propios,	recuerde	las	opciones	que	el	
Fondo	le	ofrece:

•	 Ahorro	A	la	Vista
•	 Ahorro	Preventivo
•	 Ahorro	Futuro
•	 Jubiahorro
•	 Ahorro	Navideño
•	 Ahorro	Cesantía

¡INICIE UNA CUENTA DE 
AHORRO ESTE 2012!

En	cuanto	a	préstamos,	le	ofrecemos	un	
producto	crediticio	para	cada	necesidad,	
tanto	para	afiliados/as	regulares/as	como	
jubilados/as	y	cesantía.

Al	solicitar	un	crédito	en	el	FBS,	
recuerde	que	nuestras	tasas	son	de	
las	más	estables,	pues	NO	DEPENDEN	
DE	LA	TASA	BÁSICA	establecida	
por	el	Banco	Central	y	NUESTROS	
RECURSOS	SON	PROPIOS.

Para más informes, visite 
www.fobeso.com

¿Muchos	propósitos	de	“año nuevo”	para	este	2012?
CON EL FONDO DE BENEFICIO SOCIAL TODO ESO QUE SUEÑA

PUEDE SER POSIBLE

Y 
todo aquello 
que por años

ha tenido 
en mente 

realizar… 

En el 2012, celebramos tres décadas
de transformar la vida de miles de

trabajadores/as de la
Universidad Nacional

Treinta años no se improvisan,	mucho menos cuando se han escrito con 
transparencia, con la habilidad de mantener una Organización social y financiera sensible 
a las necesidades de sus afiliados/as, pero al mismo tiempo, con la solvencia suficiente para 

fortalecer programas sociales y potenciar el desarrollo económico de todos/as sus miembros/as.

El crecimiento del Fondo de Beneficio Social no se ha detenido en 30 años. Así lo demuestran cada 
reporte, cada informe anual, cada auditoria externa, todos/as y cada uno/a de los/as beneficiarios/as de 
nuestros productos, servicios y programas.

Por eso le invitamos a alegrarse con nosotros ante la celebración de un nuevo aniversario, porque si usted 
es miembro/a de esta gran familia, usted también está de fiesta.

¡SIGAMOS CRECIENDO Y PROGRESANDO JUNTOS/AS!

Vivienda	•	Salud	•	Educación	•	Solidez	•	Recreación	•	Oportunidades	•	Rentabilidad	•	Programas	sociales	•		Fondo	Mutual
	Respaldo	•	Formación	•	Confianza	•	Solidaridad	•	Ahorro	•	Realización	•	Familia	•	Superación	•	Esparcimiento	•	Desarrollo	•	Calidez-	Futuro	

Casa propia

Superación académica Prepararse para 
eventualidades e imprevistos

Invertir en su salud

Renovación de artículos 
del hogarVacaciones

Carro nuevo

En el 2011, la Junta Directiva del Fondo de 
Beneficio Social se	complace	en	invitarle	a	un	evento	donde	

usted	se	involucra	con	esta	Organización	solidaria,	recibe	información	
valiosa	y	comparte	con	nuestra	gran	familia

REUNIÓN ANUAL DE AFILIADOS Y 
AFILIADAS DEL FBS

MIÉRCOLES 07 DE DICIEMBRE, 8 A.M.
AUDITORIO	CLODOMIRO	PICADO	TWIGHT	

CAMPUS	OMAR	DENGO,	UNIVERSIDAD	NACIONAL

PROGRAMA

8	a.m.	 Recibimiento	de	afiliados/as	y	
	 espacio	para	refrigerio
8:30	a.m.	Exposición	y	entrega	del	Informe	
	 Anual	2011
9:30	a.m.	Periodo	de	preguntas	y	comentarios	
	 de	afiliados/as
10	a.m.	 Presentación	artística	del	cantante	
	 nacional	Rogelio	Cisneros

Esperamos su estimable asistencia, contamos 
con permiso de Rectoría.

P.D.	Según	lo	dispuesto	por	la	administración	del	auditorio,	únicamente	
podrán	ingresar	al	inmueble	232	personas.	No	obstante,	el	Fondo	habilitará	
pantallas	exteriores	y	asientos	extra	en	las	afueras	de	la	sala,	para	quienes	
deseen	acompañarnos	en	esta	ocasión.	Durante	esta	actividad	no	se	
realizarán	sorteos.

✁

Ya viene Navidad...
Una época para celebrar, para 
retomar los valores que nos 
diferencian como sociedad.
 
Un tiempo único para compartir
en familia y con aquellos/as 
a quienes Amamos…


