
NOTICIA DORADA 

116 colaboradores participa-
ron del Taller de Comunica-
ción para el progreso, así 
reafirmamos nuestra visión 
de futuro compartido y 
compromiso con el progre-
so denuestra región.

Con estas actividades, se 
espera fortalecer nuestra 
identidad y encontrar 
puntos en común para que 
entre compañía y comuni-
dad podamos trabajar 
juntos por la construcción 
de un futuro compartido.

El pasado martes 17 de sep-
tiembre, un grupo de más 
de 50 voluntarios entre 
colaboradores de Minesa 
(Bogotá, Bucaramanga y La 
Higuera), docentes y comu-
nidad llegaron hasta el 
Colegio Integrado San 
Antonio en el municipio de 
California, para realizar ade-
cuaciones a la planta física.

Resaltamos la labor del 
equipo de mantenimiento, 
que semanas previas inició 
estos trabajos de infraes-
tructura y agradecemos a 

los voluntarios que brinda-
ron su tiempo, capacidades 
y talento para mejorar las 
condiciones locativas para 
nuestros niños y jóvenes.

VOLUNTARIADO MINESA

A través de nuestro progra-
ma bandera, Soto Norte 
Aprende, y nuestros apor-
tes en el fortalecimiento del 
bilingüismo de la región, se 
realizó el primer food festi-
val en el Colegio Integrado 

San Antonio con el apoyo 
de Praxis English Academy, 
operador de nuestro 
programa.

Esta jornada lúdica y acadé-
mica, permitió que los estu-

diantes de secundaria desa-
rrollen sus competencias 
del inglés. Así promovemos 
el mejoramiento de la 
calidad educativa.

EL PRIMER FOOD FESTIVAL EN CALIFORNIA

TALLER
COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO

CONCURSO VALOR SEGURIDAD 

Con un grupo de compañeros, 
suba una foto alusiva al valor 

de la seguridad.

Que debe hacer: 

Subir una foto a WorkPlace o 
enviarla vía Whatsapp al

310 215 6525

La foto ganadora se publicará 
en la campaña del siguiente 
valor en el mes de octubre

Ten en cuenta las 
siguientes reglas:

Puede escoger el número de personas que desee para la foto

Debe ser una foto con los compañeros del área asignada

1

2

SEGURIDAD

Fecha límite de envió
de la foto el 30 de

septiembre de 2019

Esperamos su activa 
participación porque todos 

vivimos el valor de la seguridad.

CUMPLEAÑOS

Felicitaciones

#LoQueNosUne

SEPTIEMBRE

Es trabajar en equipo para 
mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de Soto Norte

19   Nidya Rubiela Mendoza

19   Alexander Wallens

22  Olga María Guerrero

23  Celina García Durán

24  Justiniano Guerrero

LA CIFRA

112
proyectos de los 6 
municipios de Soto Norte 
hacen parte del programa 
‘Soto Norte Competitivo’
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116 collaborators participa-
ted in the Communication 
For Progress Workshop, 
confirming our shared 
vision for the future and 
commitment to the 
progress of the region.

With these activities, we 
hope to reinforce our identi-
ty and find common points 
to work together - company 
and community - for the 
building of a shared future.

Past Tuesday, September 
17th, a group of more than 
50 volunteers including 
collaborators from Minesa 
(Bogotá, Bucaramanga and 
La Higuera), teachers and 
the community arrived at 
the San Antonio School in 
the municipality of Califor-
nia, to make locative arran-
gements.

We highlight the work of 
the maintenance team, who 
started these infrastructure 
works few weeks before 
and we thank all the volun-

teers who gave their time, 
skills and talent to improve 
the physical conditions for 
children and young people.

MINESA VOLUNTEER PROGRAM

Through Soto Norte Apren-
de and our contributions to 
the strengthening of the 
region’s bilingualism, the 
first Food Festival was held 
at the San Antonio high 

school with the support of 
Praxis English Academy, 
operator of the program.

This ludic and academic day 
allowed high school 

students to develop their 
english skills. We promote 
the improvement of the 
educational quality.

THE FIRST FOOD FESTIVAL IN CALIFORNIA

WORKSHOP
‘COMMUNICATION FOR PROGRESS’

CONCURSO VALOR SEGURIDAD 

Con un grupo de compañeros, 
suba una foto alusiva al valor 

de la seguridad.

Que debe hacer: 

Subir una foto a WorkPlace o 
enviarla vía Whatsapp al

310 215 6525

La foto ganadora se publicará 
en la campaña del siguiente 
valor en el mes de octubre

Ten en cuenta las 
siguientes reglas:

Puede escoger el número de personas que desee para la foto

Debe ser una foto con los compañeros del área asignada

1

2

SEGURIDAD

Fecha límite de envió
de la foto el 30 de

septiembre de 2019

Esperamos su activa 
participación porque todos 

vivimos el valor de la seguridad.

BIRTHDAYS

Congrats!

#LoQueNosUne

SEPTEMBER

is working as a team to 
improve the quality of life of 
the inhabitants of Soto Norte

19   Nidya Rubiela Mendoza

19   Alexander Wallens

22  Olga María Guerrero

23  Celina García Durán

24  Justiniano Guerrero

THE NUMBER

112
projects from the 6 
municipalities of Soto Norte 
are part of the program 
‘Soto Norte Competitivo’
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