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¡Levántate y activa tu cuerpo en esta 

cuarentena con un plan casero Viva 
Saludable!

Cuidamos
a tu familia

¡Yo puedo!
Hábitos saludables

Actividades en casa para compartir con tu 
familia en esta cuarentena.

Participa del #GranRetoQuédateEnCasaCMSA
¡Anímate! es muy fácil.

Cuidamos
a tu familia

¡Lo más importante en Cerro Matoso

es el cuidado!
Seguimos tomando medidas de prevención 
contra el contagio del Covid-19.

Nuestros empleados crearon una cabina para 
desinfección al ingreso de la  operación, bajo 
los estándares actuales de higiene y salud.

¡Conoce nuestro nuevo control 
frente al Covid-19 aquí! 

Con #OrgulloMatosero celebramos, desde la 
distancia, el grado de tres nuevos becados 
que se suman a los 27 que culminaron 
exitosamente sus estudios de educación 
superior en programas técnicos, tecnológicos  

 

 

¡Cerro Matoso sigue
apoyando la educación! y profesionales con el apoyo del Programa de 

Becas de Cerro Matoso.

La compañía continúa apoyando estos 
jóvenes, quienes con persistencia, dedicación 
y a pesar de las circunstancias actuales, 
lograron terminar sus carreras para contribuir 
a futuro con el desarrollo de sus comunidades:

Las comunidades 
AGRADECEN
la gestión de 
Cerro Matoso,
mira el video 
aquí.

Rochy Suarez

Cerro Matoso entregó 1.500 ayudas 
alimentarias a San José de Uré, como parte 
de su estrategia de apoyo al Departamento 
de Córdoba y en especial a la región del Alto 
San Jorge, en este momento en el que la 
población se mantiene aislada por decreto 
del Gobierno Nacional para contener el 
aumento de casos de Covid-19 en el país. 

Con las ayudas entregadas ayer, la compañía completa 10 mil kits de alimentos e higiene 
para igual número de familias en las cabeceras municipales de Montelíbano, Puerto 
Libertador y San José de Uré; las 15 comunidades vecinas a la operación de Cerro Matoso, 
situadas en zonas rurales de estos dos últimos municipios, y las 10 comunidades rurales de 
Planeta Rica, situadas cerca al proyecto Queresas y Porvenir. 

¡Contribuimos con la región del

Alto San Jorge!

Realizamos la segunda sesión de los talleres 
Sensibilización e Incremento de la Conciencia 
de Prevención, con el objetivo de capacitar a 
las 15 comunidades cercanas a nuestra 
operación sobre el cuidado frente al Covid-19.

¡Nos preocupamos
por tu bienestar!

Liderados por el equipo médico de la 
Fundación Panzenú, brindamos información 
basada en las directrices del Gobierno 
Nacional que permiten la toma de acción por 
parte de las autoridades comunitarias para 
prevenir el contagio de sus miembros.

Conoce más aquí

Rochy Suarez

Rochy Suarez

Jose GuerraJose Guerra
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https://www.instagram.com/p/B-vRO4agGCF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-mGqsLgvzA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=4LdtXLBzIgU
https://www.facebook.com/CerroMatososouth32/videos/504919176825322
https://www.youtube.com/watch?v=8hTnyFnyOm8&feature=youtu.be

