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Donación voluntaria de

sangre

Concierto navideño de

Orquesta Municipal de
Talcahuano

Los jóvenes de la Orquesta Municipal de
Talcahuano, junto a músicos de la Sinfónica UdeC y del coro Ars Vocalis ofrecieron
un concierto navideño en el en el frontis
de la Catedral penquista. Blumar apoyó
esta actividad en temas de logística y en el
traslado de los instrumentos.

Hasta tres veces en el año, nuestros trabajadores participan en las campañas de
donación de sangre del Centro de Sangre
de Concepción. Recibimos los agradecimientos del encargado de esta cruzada,
doctor Miguel Ángel Muñoz, quien destacó la disposición de nuestra gente para
apoyar esta altruista iniciativa.

Celebración de Navidad con vecinos de San Vicente
El domingo 20 de diciembre participamos junto a los vecinos de San Vicente Norte y
Sur de las fiestas navideñas organizadas para sus pequeños. Nos hicimos presente con
colaboraciones que ayudaron al éxito de ambas iniciativas.

Cursos de capacitación
Yolanda Ruiz, directora escuela de Mañihueico,
junto a Pedro Pablo Laporte, de Blumar.

Convenio de apoyo a
Escuela Rural de

Mañihueico

Firmamos un convenio para respaldar el
proyecto educativo de la escuelita rural de
Mañihueico, en la comuna de Hualaihue.
El acuerdo además considera realizar mejoras en su infraestructura y capacitaciones en temas medioambientales.
Asistimos a su fiesta de Navidad para
entregar regalos y golosinas recolectados
entre los trabajadores de Salmones Blumar e hicimos entrega de tablets a dos
alumnas que egresaron de la escuela.

Talleres de manicure y de conducción
para obtener licencia clase B ofrecimos
durante el segundo semestre del 2015 a
vecinos y vecinas de los sectores Libertad
Norte, Sur y Gaete, quienes ahora cuentan
con nuevas herramientas para su vida personal y profesional.

Exposición Taller Estrella

de Belén

Una hermosa exposición realizó el grupo de adultos mayores Estrella de Belén
de San Vicente Sur, a quienes apoyamos
con los insumos para realizar sus bellas
creaciones con motivos navideños.

