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NOTICIA DORADA

NUEVA GENERACIÓN DE

BECADOS EN SOTO NORTE
Como reconocimiento a la
excelencia académica, 24
jóvenes de Soto Norte
fueron premiados con becas
universitarias para cumplir
su sueño de acceder a la
educación superior.
Estos beneficios para los
jóvenes talento se dieron
gracias al convenio suscrito
entre Minesa e Icetex. El

criterio para otorgar las
becas fue lograr un excelente
puntaje en las Pruebas Saber
realizadas por el ICFES.
Santiago Ángel Urdinola,
presidente de la compañía,
comentó que “la educación
para nosotros es el pilar de
toda sociedad, es el pilar de
la familia, por lo tanto,
compartir
con
aquellos

¡NOS VAMOS
PARA

VIVE

En 2018, las Pruebas Saber
reflejaron los avances de la
educación en la provincia,
pues California y Suratá
obtuvieron los dos primeros
puntajes entre 1.113 municipios de Colombia.

TOUR
COLOMBIA

MEDELLÍN!
Desde ya nos ponemos en
modo Tour Colombia 2.1 y esta
es la ocasión perfecta de
premiar a nuestros mejores
embajadores digitales del
último año. Si quieres vivir
esta experiencia única junto al
equipo
profesional
de
ciclismo de los Emiratos en
Medellín sólo tienes que
comentar en nuestras redes
sociales qué es #LoQueNosUne y participa por uno de los 2
combos para colaboradores.

jóvenes excelentes es un
gusto para Minesa y para mí”.

2.1

#LoQueNosUne
es el ciclismo

REQUISITOS:
• Debes escribir un mensaje
positivo con la etiqueta
#LoQueNosUne en las redes
de Twitter e Instagram.
Puedes acompañar tu
mensaje de una imagen.
• Menciona a Minesa en el
mensaje usando sus cuentas:
Twitter: Minesa_Col
Instagram: Minesa_Colombia

• Tienes plazo para publicar la
mayor cantidad de mensajes
hasta el viernes, 8 de febrero.
• Si usaste anteriormente el
hashtag #LoQueNosUne,
mencionando las cuentas de
Minesa, tienes más
oportunidades de ganar.

Porque… ¡Tú lo vales!

SOTO NORTE

SILVESTRE
Generamos conciencia sobre
la protección de la vida de los
animales silvestres en una
jornada de educación ambiental que se llevó a cabo en el
Colegio Integrado San Antonio
de California y las escuelas de
las veredas de Agualimpia y
Angosturas.

Tu compromiso vale oro y
estamos agradecidos por esa
labor que día a día
desempeñan nuestros
colaboradores, quienes hacen
posible nuestra
#MineríaConSentido.

LA CIFRA

CUMPLEAÑOS

Felicitaciones
Llegamos a

3.000

seguidores en Twitter Cada
vez más personas son
validadoras de nuestra
#MineríaConSentido

Haz click aquí y síguenos
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Giovanni Orlando Gualdrón
Wilyan García Vera
Leidy Viviana Gelvez
Saúl Zafra García
María Deici Gómez
Marcela Parada Durán
Víctor Andrés Ramírez

5 mensajes que nos unen
• #LoQueNosUne nos
inspira: proteger nuestro
páramo

• #LoQueNosUne nos hace
pujantes: trabajo para la
región

• #LoQueNosUne nos da
vida: proteger el agua

• #LoQueNosUne nos hace
buenos ciudadanos:
legalidad para Santander

@Minesa_Col

@minesa_colombia

• #LoQueNosUne nos hace
visionarios: una educación
para el futuro

@MinesaS.A.S

www.minesa.com

