


OBJETIVO 

El Club de Pensionados de AFP Crecer nació en 2008 con el fin de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de sus pensionados y de crear un 

ambiente ameno para que los pensionados desarrollen y exploten su 

potencial, superando los retos que les pueda provocar pasar de una fase 

laboralmente activa a  una inactiva. 

 

Objetivos específicos:  

Acompañar al 
pensionado y a su 

familia con servicios 
complementarios para 
contribuir a mejorar 
su calidad de vida 

Transmitir cercanía en 
aspectos no 

relacionados a la 
obligación legal del 
pago de pensiones 

Ofrecer un valor 
agregado a nuestro 

pensionado 



GRANDES EJES 

De Ley 

• Pago completo y puntual de las pensiones y 
asesoría previsional 

Social  

•  Relación con otros pensionados, celebraciones en 
fechas especiales (cumpleaños, mes del adulto mayor, 
navidad) 

 Apoyo y reconocimiento 

• Compartir sus habilidades y conocimientos tanto a los 
otros pensionados como a empleadores para 
impulsarlos.  

• Entrega de sillas de ruedas, bastones, lentes, 
descuentos. 



AREAS DE ACCIÓN 

Salud 
Preventiva 

•Jornada de 
Salud Visual 

•Charlas Médicas 

•Clases de Baile 

•Clases de Tenis 
de Mesa 

 

Aprendizaje 

•Clases de 
Manualidades 
(más de 10 
técnicas) 

•Clases de 
Computación 

•Talleres Libres 

Servicio 

•Atención con 
trámites 

•Charlas 

 

Entretenimient
o 

•Celebraciones 
especiales 

•Excursiones 

•Funciones de 
cine 

•Concierto anual 

Responsabilidad 
Social 

•Visita y 
donativos al 
Asilo San 
Vicente de Paul 

•Donativos de 
sillas de ruedas 

•Donativo y 
entrega de 
lentes 

•Visitas a 
Hogares 



RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Visita y donativos al 
Asilo San Vicente de 

Paul 

Donativos de sillas de 
ruedas a pensionados 

de invalidez 

Donativo y entrega de 
lentes mediante un 
convenio FUDEM, 
Centro de Salud 

Visual. 

Promovemos que los pensionados se incorporen a 

actividades de apoyo a otras poblaciones y 

también se brindan apoyo a los pensionados en 

áreas puntuales. Las actividades son: 



EN CIFRAS 

Club en Cifras Cantidad Especificacion

Talleres anuales 56             Promedio

Horas Clase 224           

Talleres libres anuales 189           promedio

Promedio mensual talleres libres 16             

Horas Clase Talleres Libres 945           

Clases de Baile 12             promedio mensual

Total Horas Clase Baile 151           

Asistentes por Clase de Baile 40             Promedio

Pensionados asistentes al Club 206           promedio mensual

Hits de Visitas Mensuales 2,945         promedio mensual

Donacion de Sillas de Rueda 2010 -2014 77            

Asistentes 830           

Donacion Completa 293           

Bonos Emitidos 220           

Bonos Efectivos 157           

Valor Jornadas 16,866.88$ 

Jornadas de Salud Visual 2010 -2014



EN IMAGENES 


