
NOTICIA DORADA 

En días pasados, celebra-
mos el mes del Amor y la 
Amistad con dos activida-
des lúdicas para reforzar los 
lazos de fraternidad entre 
nuestros colaboradores.

En La Higuera se realizó una 
cena especial y se entrega-
ron los regalos del amigo 
secreto, mientras que la 
oficina de Bucaramanga se 
dio cita en el restaurante El 

Propio del Centro Comer-
cial El Cacique para inter-
cambiar obsequios y com-
partir una cena.

De lunes a viernes, duran-
te la semana de receso, la 
Alcaldía de California, la 
Casa de la Cultura y el 
área Social de Minesa, 
desarrollan las vacacio-
nes recreativas para los 
niños de edad escolar.

Los niños disfrutarán de 
actividades como Cine al 
Parque, rumbaterapia, 

actividad física, campeo-
nato de ping pong, 
títeres, pintura, integra-
ción de fútbol, desafío 
Veredal y Clausura en el 
Rumbódromo municipal.

VACACIONES RECREATIVAS
EN CALIFORNIA

120 colaboradores participa-
ron de una nueva sesión del 
taller “Comunicación para el 
Progreso” bajo la metodolo-
gía Lego Serious Play.

En este taller se evidenciaron 
las ganas de sacar adelante 
este proyecto. Nuestros cola-
boradores realizaron un traba-
jo muy importante donde 
reconocieron las verdaderas 
oportunidades que se fomen-
tarán y el progreso que traere-
mos a la región.

Nuestros colaboradores son la 
fuerza esencial que mueve 
este proyecto.

COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO

LA AMISTAD EN MINESA
CELEBRAMOS EL AMOR Y

CUMPLEAÑOS

Felicitaciones

#LoQueNosUne

OCTUBRE

#LoQueNosUne es conocer 
nuestro proyecto y así 
construir nuestra visión de 
futuro.

10  José Mauricio Durán

12  Felipe Portilla Mendoza

14  Neidy Valbuena Pabón

15  Luz Edit García

15  Catalina Hernández

LA CIFRA

niños de Soto Norte 
se benefician con
13 rutas escolares

Te invitamos a participar con
el disfraz o maquillaje artístico 

que quieras representar.

Día: Jueves 31 de octubre de 2019

Celebración: 4:30 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Piso 11 - Centro Empresarial Cacique

Te invitamos a participar con
el disfraz o maquillaje artístico 

que quieras representar.

¡puedes venir a trabajar con tu disfraz!

¡Pon a volar tu 
imaginación y participa!

Te invitamos a participar con
el disfraz o maquillaje artístico 

que quieras representar.

Día: Jueves 31 de octubre de 2019
Celebración: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Campamento la Higuera

¡Pon a volar tu 
imaginación y participa!
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GOLDEN NEWS

In recent days, we celebra-
ted Love and Friendship 
month with two recreatio-
nal activities to reinforce 
the fraternal bonds 
between our collaborators.

At La Higuera camp, a spe-
cial dinner was held and 
Secret Friend gifts were 
handed out, while at Buca-
ramanga’s office, a mee-
ting was held at El Propio 

restaurant to exchange 
gifts and share a dinner.

Monday through Friday, 
during recess week, the 
California Mayor’s Office, 
the House of Culture and 
the Minesa´s social area 
are developing recreatio-
nal vacations for children.

They will enjoy activities 
such as Cinema to the 
Park, dance therapy, phy-

sical activity, ping pong 
championship, puppets, 
painting, soccer integra-
tion and a special Closure.

RECREATIONAL VACATION
IN CALIFORNIA

120 collaborators participated 
in a new session of the works-
hop “Communication for 
Progress” under the Lego 
Serious Play methodology.

In this workshop, the desire to 
take this project forward was 
evident. Our collaborators did 
a very important job where 
they recognized the real 
opportunities that will come 
and the progress that we will 
bring to the region.

Our collaborators are the 
essential force that moves this 
project.

COMUNICATION FOR PROGRESS

LOVE AND FRIENDSHIP
WE CELEBRATED

BITHDAYS

Congrats

#WhatUnitesUs

OCTOBER

#WhatUnitesUs is to know 
our project and build our 
vision of the future.

10  José Mauricio Durán

12  Felipe Portilla Mendoza

14  Neidy Valbuena Pabón

15  Luz Edit García

15  Catalina Hernández

THE NUMBER

children from Soto 
Norte benefit from
13 school routes

Te invitamos a participar con
el disfraz o maquillaje artístico 

que quieras representar.

Día: Jueves 31 de octubre de 2019

Celebración: 4:30 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Piso 11 - Centro Empresarial Cacique

Te invitamos a participar con
el disfraz o maquillaje artístico 

que quieras representar.

¡puedes venir a trabajar con tu disfraz!

¡Pon a volar tu 
imaginación y participa!

Te invitamos a participar con
el disfraz o maquillaje artístico 

que quieras representar.

Día: Jueves 31 de octubre de 2019
Celebración: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Campamento la Higuera

¡Pon a volar tu 
imaginación y participa!
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