
 
Servicio de Bienestar del Personal 

Dirección de Personal y Adm. Del Campus 
Vicerrectoria Económica 

U N I V E R S I D A D   D E   A N T O F A G A S T A 

 

INFORMATIVO N° 4 INSCRIPCIÓN FIESTA DE NAVIDAD 2019 

 

Estimado/a Socio/a y funcionario/a: El Servicio de Bienestar del Personal inicia proceso de inscripción para  Fiesta 

de Navidad año 2019 dirigida a los afiliados y su grupo familiar incorporando además al personal no socio y honorarios que 

desea participar. Esta actividad es financiada con el aporte mensual que cada uno de los participantes efectúa mediante 

descuento por planilla (honorarios pago directo) más el aporte del SBP y de la Universidad.  Para el presente año quedaron 

establecidos los siguientes montos: 

 

Ítem Valor Observación 

Comité de Navidad socios $40.000 Ingresan dos adultos más todas las cargas legales hasta 

los 12 años calendario,  es decir, siempre y cuando hayan 

nacido hasta septiembre del año 2007. Considera regalos 

para las cargas menores  de 12 años.  

Comité navidad no socios /honorarios $40.000 Equivale al ingreso de dos adultos más un niño/a 

Regalo niño/a adicional socios y no 

socios/honorarios 

$24.000 Cada regalo adicional posee un costo de $24.000 

Tickets acceso a fiesta y alimentación 

para hijos de socios no cargas legales  

$19.000 Cada tickets posee un  costo de $19.000 

Tickets acceso a fiesta y alimentación 

para hijos de funcionarios no 

socios/honorarios 

$24.000 Cada tickets posee un  costo de $24.000 

Tickets para adicionales que no sean 

hijos de socios, funcionarios o del 

personal a honorarios (sobrinos, 

ahijados, nietos, primos, amigos, etc.) 

$26.000 Cada ticket posee un costo de $26.000 

Observación: Todos los inscritos deben cancelar comité de navidad 

 

 

 El descuento autorizado por cada socio/a de bienestar se efectuará en un máximo de 08 cuotas dependiendo de la 

fecha en la cual se inscriban, teniendo en consideración que el plazo máximo de inscripción IMPOSTERGABLEMENTE será el 

día  28 de Junio del 2019. Para su inscripción se solicita completar el formulario el cual se debe solicitar directamente a las 

asistentes sociales Claudia Pastenes, correo claudia.pastenes@uantof.cl, anexo 7780.  

 

 Es importante referir que el Personal a Honorarios y no socios que quieran participar de la Fiesta tendrán que 

acudir directamente al SBP a efectuar inscripción y coordinar pago, teniendo en consideración que la última cuota debe ser 

cancelada a más tardar el día  10 de Octubre. Las Consultas favor realizarla únicamente con Asistentes Sociales al anexo 

7780. 

Sin más que informar, les saluda cordialmente 

 

 

JENNY FERNANDEZ GONZALEZ 

JEFE SERVICIO DE BIENESTAR DEL PERSONAL 

 

Antofagasta,  27 de marzo de 2019 
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