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NOTICIA DORADA

CLAUSURA: TALLER DE MANUALIDADES

Los pasados 5 y 6 de diciembre, se realizó la clausura del
taller de manualidades llevado
a cabo durante 2018. Este
programa logró impartir clases
a 170 mujeres de los municipios de California, Suratá y

Matanza en diferentes tipos de
manualidades como: artesanías,
tejido
crochet,
patchwork, arreglos navideños, entre otros. Esta iniciativa
buscaba fortalecer habilidades
creativas en mujeres de la

región de Soto Norte, a fin de
poder implementar estos
conocimientos en ideas de
negocios para el futuro, y
lograr producir ganancias para
el sustento de sus hogares.

SANTANDER

CUMPLEAÑOS

Felicitaciones

BILINGÜE
Al menos 435 estudiantes de
11 grado y docentes de Bucaramanga, su área metropolitana
y Lebrija, fueron beneficiados
en una iniciativa apoyada por
Minesa y liderada por la
Gobernación de Santander
denominada
“Santander
Bilingüe”, mediante la cual se
buscaba brindar capacitaciones de inglés con una intensidad horaria de al menos 15

DICIEMBRE

horas semanales durante un
año, a fin de garantizar que se
obtuviera un nivel B2 en el
idioma.
Esto, con el propósito de
fortalecer su perfil laboral y
tener acceso a oportunidades
en diferentes multinacionales
donde
requieren
dicha
habilidad, como lo es la
empresa Accedo.
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Leonardo Porras Sánchez
Román Alberto Reyes
Yanet Toloza Vega
Ana Dolores Lizcano
Sergio Andrés Duarte
Karen Yuleisy Rodríguez
Luis Ernesto Rojas
Andrea Lucía Florez

LA CIFRA

+12.000
habitantes

de la provincia Soto Norte se
han beneficiado con la
rehabilitación de 58 metros
lineales y con la
construcción de un muro de
contención en el Km. 18 de la
vía Bucaramanga – Matanza.

#MineríaConSentido

#LoQueNosUne
‘‘El compromiso con la
educación y formación de la
comunidad de Soto Norte,
orientado al mejoramiento de
la calidad educativa.’’
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