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SE PREPARAN PARA FORMAR A
LOS JURADOS DE VOTACIÓN

CUOTA LOCAL PARA EL TALLER
DE JUECES DE BARISMO

INNOVACIÓN EN LAS AULAS
RURALES DE CALDAS

El equipo de Coordinadores del Servicio de Extensión
del Comité de Cafeteros de Caldas participó en el taller
regional Formador de Formadores, organizado por la
Federación Nacional de Cafeteros para capacitar a
quienes serán los formadores de los jurados en las
Elecciones Cafeteras 2018 (en Caldas el sábado 8 de
septiembre). En el departamento será cerca de 950
jurados, entre titulares y remanentes, seleccionados de
los proyectos de educación rural con Escuela Nueva,
jóvenes y docentes, mayores de edad y bachilleres, que
estarán a cargo de 262 mesas de votación en los 25
municipios cafeteros.

14 baristas de Manizales serán la cuota local en el taller
regional de preselección de jueces de barismo y cafés
ﬁltrados que se hará el 4 y 5 de agosto en el Ritual del
Café, laboratorio de calidad de café del Comité de
Cafeteros, en el Recinto del Pensamiento. Este será el
primero de 3 talleres organizados por la FNC, en los
cuales se elegirá a los 30 mejores participantes quienes
pasarán a la certiﬁcación nacional con un juez
internacional, a realizarse durante la feria de cafés
especiales Cafés de Colombia Expo 2018, en octubre en
Corferias, Bogotá.

Títulos como “Unidad didáctica para el desarrollo del
pensamiento numérico con el modelo Escuela Nueva”,
“La inclusión educativa desde el modelo Escuela Nueva”,
“El papel de la comunidad en el fortalecimiento del plan
lector” y “Con educación rural fortalezco mi proyecto de
vida” hacen parte de las ponencias que se presentan en
los foros territoriales de educación rural, los cuales
avanzan en los 27 municipios de Caldas en alianza
Gobernación – Comité de Cafeteros.
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