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Felicitaciones
1 DE MAYO
Jose Hernán Valencia
Luis Fernando Arévalo Gómez
2 DE MAYO
German Bautista Gélvez
3 DE MAYO
Jorge Eliecer González
Leidy Katherine Parra Carreño
5 DE MAYO
Alba Lucy Toro Toro
Jose Miguel Tarazona Mercado
6 DE MAYO
Jorge Andrés Lizcano
8 DE MAYO
Xiaofeng zheng
Diana Paola Castaño Cortés
9 DE MAYO
Thomas Goldie Michael

LA CIFRA

Más de

3.400

niños y niñas de Soto
Norte celebraron el
Día del Niño.

CURIOSIDADES

¿Sabías que?
17 brigadistas se
capacitaron en
la Brigada de
Emergencias en
primeros
auxilios y
rescate
realizado en el
Campamento
La Higuera

SOTO NORTE CELEBRÓ EL

DÍA DE LOS NIÑOS

Niños y niñas de California, Charta, Matanza, Suratá,
Vetas y Tona participaron de la celebración del Día
del Niño, un escenario en el que las distintas
instancias, instituciones, empresas privadas y
actores sociales, se unieron a las actividades del Mes
de la Niñez y la Recreación.
Durante la celebración, más de 3.400 niños y niñas
gozaron de diferentes actividades lúdicas, como
juegos, pintura, inflables, diferentes presentaciones
educativas y culturales, además de rifas, sorpresas,
entre muchas otras.
En esta oportunidad Minesa se unió a la estrategia
del gobierno nacional denominada Brújula 2018:
¡Hagámoslo juntos, es hora de jugar con los niños y
las niñas de Colombia! una iniciativa que tiene como
objetivo rescatar los juegos tradicionales (yoyo,
tángara, coca, jazz, parques, serpientes y escalares,
entre otros) y motivar a los adultos a tomar el
tiempo de jugar con los niños
Con estas actividades, la compañía reafirma su
compromiso con Soto Norte de ser un territorio
amigo de la niñez.

MINERÍA BIEN HECHA

CELEBRACIÓN DÍA DEL

TRABAJADOR
Con motivo de la celebración del Día del Trabajo
se celebró una eucaristía presidida por el
presbítero Wilman Payares en las instalaciones del
campamento La Higuera.
La liturgia se ofreció para todos los colaboradores
de la compañía y, allí, pudieron tener un momento
de recogimiento y fortalecimiento de la fe.

Así celebraron los
colaboradores de Minesa
-Temporing, los cumpleaños
del mes de Enero, Febrero,
Marzo y Abril en las oficinas
de Bucaramanga.
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