
 

 

 

 

TE INVITAMOS A LA CELEBRACIÓN VIRTUAL 

 “DÍA DEL MINERO 09 DE AGOSTO 2020” 
 
 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

 

Próximamente se conmemorará el Día de San Lorenzo, Patrono de los Mineros.  En este 

contexto, nuestra Organización Sindical como ya ha sido una tradición, siempre celebró 

esta fecha tan significativa, importante y especial, mediante la realización de una fiesta. 

 

Lamentablemente, y debido a la compleja situación de pandemia nacional, que ha afectado 

duramente a la familia minera, debiendo sufrir pérdidas humanas por el contagio del 

Coronavirus, una celebración presencial y de la naturaleza acostumbrada, se descarta en 

atención a todas las restricciones sanitarias implementadas por el Gobierno para evitar 

la propagación del Covid-19. 

 

En consideración a que el Día del Minero, es una fecha relevante para los socios y socias 

que representamos y en añoranza a la tradicional celebración masiva, donde destacamos 

la ardua y sacrificada labor que día a día realizan los trabajadores de la minería en Chile, 

es que el Directorio de nuestra Organización Sindical, efectuará la Celebración del Día 

del Minero, a través de una Fiesta Virtual, vía conexión Teams (se remitirá por correo 

el link de conexión respectivo), acomodándonos con ello a los nuevos tiempos, cautelando 

vuestra salud e integridad física, manteniendo todos los resguardos necesarios, pero a la 

vez, permitiéndonos celebrar al Patrono de Los Mineros, un día al año, como ustedes 

merecen y en un grato  ambiente en línea, logrando una entretenida interacción entre 

compañeros (as), pudiendo generar un espacio de distención tan necesario en estos 

tiempos. 

 

Por ello, invitamos cordialmente a nuestras socias y socios a ser partícipes de esta especial 

Celebración, mediante la conexión correspondiente, el día Domingo 09 de Agosto en 

curso, desde las 17:00 y hasta las 22:00 Hrs., con música y diversión garantizada, habrá 

muchas sorpresas, acompáñenos y disfruten junto a nosotros de esta amena actividad. 

 

  Les esperamos, no falten!!! 
 

DIRECTIVA SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL 

 
 

Los Andes, 04 de Agosto de 2020 


