
NOTICIA DORADA 

Seguimos materializando 
nuestro compromiso por 
brindar el acceso a una edu-
cación y formación de 
calidad a nuestras comuni-
dades. Minesa a través de la 

contratista Obcisan inició el 
pasado mes con la cons-
trucción de la escuela de 
Agua Limpia en el municipio 
de California, que tendrá 
una duración de 5 meses. En 

donde los niños, niñas y 
jóvenes tendrán un nuevo 
espacio de aprendizaje que 
les permitirá desarrollar sus 
capacidades cognitivas, 
físicas y sociales.

El pasado martes el equipo de 
RH de campamento llegó hasta 
las diferentes sedes de La 
Higuera como Padilla, Calvista y 
Portico, con el fin de reconocer 
a nuestros colaboradores en 
campamento, la participación 
en el concurso del video de los 
valores e incentivarlos para 
futuras actividades.

RECONOCEMOS LA PARTICIPACIÓN
DE NUESTROS COLABORADORES

#LoQueNosUne

Conocemos el comportamiento del agua 
de Soto Norte y con base en esto 
diseñamos un proyecto enfocado al 
cuidado y preservación de este
recurso hídrico
#LoQueNosUne
es el agua

LA CIFRA

Nuestro estudio
hidrogeológico lo
basamos en las más
de 28.000 horas de
trabajo de campo en
investigación abiótica,
biótica y socioeconómica;
1.700 muestras de suelo, 81 puntos de 
monitoreo físico-químicos y 36 muestreos 
subterráneos para calidad de agua

INICIAMOS LA CONSTRUCCIÓN
DE LA ESCUELA AGUA LIMPIA
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WE STARTED THE CONSTRUCTION
OF AGUA LIMPIA SCHOOL

We continue with our 
commitment to provide 
access to quality education 
for our communities. 
Minesa with the help of the 
contractor Obcisan started 

last month the construction 
of the Agua Limpia school 
in the municipality of 
California, which will last 5 
months. Children and 
young people will have a 

new learning space that will 
enable them to develop 
their cognitive, physical and 
social capacities.

Last Tuesday, the HR team 
arrived in different places like 
Padilla, Calvista and Pórtico, in 
order to recognize our collabo-
rators in Camp, for their partici-
pation in the values video con-
test and encourage them for 
future activities.

WE RECOGNIZE THE PARTICIPATION
OF OUR COLLABORATORS

We know the behavior of the water in the 
Soto Norte and based on this we design a 
project focused on the care and 
preservation of this resource 
#WhatUnitesUs
is water care

THE NUMBER

Our hydrogeological
study is supported
by more than
28.000 hours of
field work in abiotic,
biotic and socioeconomic
research; 1.700 soil samples, 81 physical – 
chemical monitoring points and 36 
groundwater quality sampling
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