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Boletín Institucional de PRESENCIA Colombo Suiza

Hacemos llegar a ustedes el sexto número del boletín PRESENCIA Activa, en
el que les contamos algunas actividades de PRESENCIA Colombo Suiza.

La de fin de año de PRESENCIA,

una fiesta inolvidable

Organizar una fiesta no es fácil. Mucho menos cuando
los invitados son más de 300 personas pertenecientes
a áreas de trabajo distintas, con gustos diferentes y
con modos de ser también variados.
La temática para escoger tampoco. Muchas ideas
salieron a la luz: hacer una fiesta con temática vaquera,
algo hawaiano y finalmente, años 60 ganó. En principio,
la confusión: años 60 era lo mismo que 70´s y 80´s y
cabían John Travolta, Brillantina, Sandro, Rafaela Carrá
o Eva María? Luego, se aceptó simplemente escenificar
y personificar esas décadas con cualquier detalle,
accesorio o traje completo, dependiendo del gusto de
cada quien. También los actos y presentaciones fueron
definidos por cada grupo de trabajo.
Hubo incertidumbre al comienzo, pues no se sabía si la invitación lanzada desde
el equipo de gestión de la fiesta de fin de año iba a ser acogida. De pronto, mejores
perspectivas: 16 actos o presentaciones anunciados hasta el 20 de noviembre y unas
20 personas de las distintas áreas listas para desfilar su traje de los años 60, hacían
pensar que el panorama se vería interesante.
El temor se rompió finalmente cuando al llegar el día
de la fiesta, 29 de noviembre, en la Finca Palma Real
(en Girardota) de las 290 personas que asistieron, el
90% hizo el esfuerzo y se dispuso a ponerse ropa
alusiva a los años 60. Muchos alquilaron disfraz, otros
mandaron a hacer la pinta por áreas de trabajo y otros
armaron la personificación con lo que encontraron. Lo
más importante, en general, se notó la disposición
para cumplir con la invitación a representar algo de
los años 60. Las pintas se combinaron con el esfuerzo
del equipo logístico que planeo todos los detalles del
evento, trabajó en la decoración y adecuación de los
espacios y en la elaboración y envío de invitaciones.
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Con este boletín cerramos este año 2013.
Agradecemos su compañía y gentileza al leer
todos los contenidos enviados desde
comunicaciones@presencia.org.co

Y ahí comenzó la diversión.
Primero la reflexión, con un mensaje del fundador
de PRESENCIA, Andreas Hauri y las 290 personas
recordando y agradeciendo los distintos logros de todas
las áreas durante este 2013. Luego palabras del director
general Carlos Alberto Baena Correa; de una de las
fundadoras, la señorita Ángela Echavarría; de uno de los
miembros de la junta, Federico Gutiérrez y de la revisora
fiscal Nora Pérez.
Posteriormente, la distribución de un detalle de
PRESENCIA para todos los asistentes: un mug marcado
con el logo institucional y el planeador 2014 y el paso a la
comida, que fue un rico asado.
Posteriormente la bienvenida en el ranchón, donde se
preparó la decoración y el escenario para hacer sentir a
los invitados como si estuvieran en un lugar de los años 60
y el comienzo de las presentaciones, el desfile y la fiesta.
Y no más carreta, las fotos hablan por sí solas, imágenes
que compartimos con ustedes para que se hagan una idea
de lo que fue la Fiesta de Fin de Año de PRESENCIA
Colombo Suiza, motivo años 60.

Les deseamos una Feliz Navidad en compañía de
familiares y amigos y que el 2014 traiga a ustedes todas
las bendiciones que sean posibles.

