Minesa
A UN
CLIC

BOLETÍN
INFORMATIVO

#083

Miércoles 05 de diciembre de 2018

NOTICIA DORADA

NOCHE DE

LOS MEJORES

El jueves 29 de noviembre, se
llevó a cabo la Noche de los
Mejores, evento liderado por
Fenalco Santander con el fin de
reconocer a los empresarios y
comerciantes más destacados
de Bucaramanga y el departamento.
Minesa se sumó a este evento,
auspiciando el galardón a la
Mujer Destacada, dada la importancia que representa el rol de la
mujer en la economía del departamento. En esta ocasión el
reconocimiento lo obtuvo Blanca
Pabón Gerente de Yamaha Joya
Pabón, por su trayectoria,
crecimiento, e impacto.
Santiago
Angel,
nuevo
presidente de Minesa, tuvo la
oportunidad de acompañar este
evento que reúne a los los líderes
empresariales de Santander.
Haz click aquí para ver el vídeo

LA CIFRA

Más de

88.000
árboles

han sido
sembrados
desde el 2016.

#MineríaConSentido
CUMPLEAÑOS
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Emis Hernando Gómez
Yazmín Villammizar Zafra
Danilo Moncada
Jorge Eliécer Villafañe
Leila Gimena Villamizar
Helbert Esteban Arias
Kely Portilla Rojas

RESULTADOS

SOTO NORTE APRENDE
De acuerdo con el informe
final del programa educativo
Soto Norte Aprende del Grupo
Pardo, se pueden observar
resultados de alto impacto en
diferentes áreas de la educación. 47 jóvenes fueron apoyados con el programa Mi Beca,
178 estudiantes de 11 grado y
1168 estudiantes de 3 a 11
fueron preparados para las
Pruebas Saber logrando no
solo ocupar el primer y segundo puesto a nivel nacional en el
2018, sino también una mejora
en comparación con el desempeño desde el 2015 de al
menos un 15% en diversas
asignaturas como ciencias
naturales e inglés, gracias al
programa de Bilingüismo.
Estos resultados representan
el acceso de estudiantes de la
región a diversas oportunidades de educación superior.
Asimismo, las encuestas de
satisfacción, los simulacros y

los resultados dieron a
conocer no solamente el grado
de aprovechamiento de los
estudiantes sino la aprobación
y esperanza por parte de las
instituciones por lograr que el
programa continúe el próximo
año.

#LoQueNosUne
‘‘El trabajo y el esfuerzo por
recuperar el ambiente y contribuir con la calidad de vida de
los habitantes de esta zona’’
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