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Salida a la nieve en Voy

El domingo 30 de julio realizamos una salida a Farellones junto a los ganadores del 
concurso de vacaciones de invierno, el cual consistió en la creación de un muñeco 
de nieve con materiales de libre elección. En esta oportunidad, fueron trabajadores 
de Peñalolén, María Angélica y La Reina quienes recibieron el premio, pudiendo 
disfrutar de una jornada recreativa y amena junto a sus familias en la nieve.

Ingresando con el código QR podrán ver la galería de fotos de esta experiencia en Ingresando con el código QR podrán ver la galería de fotos de esta experiencia en 
nuestro Facebook VoyConTodo. ¡Recuerden darle Me Gusta para enterarse de esta 
y otras actividades que iremos realizando!

Voy a festejar nuestro segundo aniversario

Durante todo agosto estaremos celebrando nuestro segundo aniversario con 
muchas actividades entretenidas para que juntos festejemos los dos años de Voy 
Santiago.

Hacemos un llamado a alentar a los equipos de su Unidad, apoyando a sus alianzas 
en lo que se necesite y/o haciendo barra para darles ánimo. 

Las bases de cada prueba se encuentran en nuestro Facebook VoyConTodo, dale Las bases de cada prueba se encuentran en nuestro Facebook VoyConTodo, dale 
Me Gusta y entérate de todas las novedades que iremos publicando. Aquí les 
compartimos un código QR que los llevará directamente a la plataforma.

Voy informado

@VoySantiagoVoyConTodowww.voysantiago.cl
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Nueva capacitación de instructores

El pasado 12 y 13 de agosto se realizó el primer curso de instructores internos, donde 
participaron  más de veinte conductores y conductoras. El curso  fue realizado por 
IGT y forma parte de los cambios que estamos introduciendo en nuestro programa 
de capacitación para recibir y preparar de mejor forma a los conductores y 
conductoras que se unen al equipo.

Nos alegra mucho comentar que la totalidad de los y las participantes aprobaron el Nos alegra mucho comentar que la totalidad de los y las participantes aprobaron el 
curso, quedando de este modo habilitados para guiar a nuestros nuevos 
conductores y conductoras en su proceso de inducción.

Aquí les compartimos un código QR con el enlace a la galería de fotos de esta gran 
iniciativa. Recuerden darle Me Gusta a nuestro Facebook VoyConTodo para 
enterarse de esta y otras novedades.

Una Jornada en KidZania

El sábado 6 de agosto, 72 hijos e hijas de trabajadores/as de las distintas Unidades 
de Voy Santiago, asistieron a la actividad “Una Jornada en KidZania”, tras inscribirse 
previamente con el equipo de Personas de su Unidad.

En esta oportunidad, las y los trabajadores pudieron compartir junto a los más 
pequeños una jornada alegre y divertida, en donde los niños y niñas recibieron 
entradas y regalos.

Les compartimos una galería con las fotografías de esta experiencia. ¡Recuerden Les compartimos una galería con las fotografías de esta experiencia. ¡Recuerden 
darle Me Gusta a nuestro Facebook VoyConTodo para conocer y enterarse sobre 
esta y otras actividades!

Voy informado

@VoySantiagoVoyConTodowww.voysantiago.cl


