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DOMINGO PARA ELEVAR COMETAS EN EL
RECINTO DEL PENSAMIENTO

AGRADECIDOS CON INSERCIÓN LABORAL A TRAVÉS
DE EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

EN MARQUETALIA LA IGLESIA FACILITA LA DIFUSIÓN
DE LAS ELECCIONES CAFETERAS 2018

Este domingo 26 de agosto será una oportunidad para
disfrutar en el Recinto del Pensamiento, elevar cometas e
inspirarse con la música de la Orquesta Sinfónica de
Caldas con motivo del 6° Festival la Música y la
Naturaleza organizado por el Recinto del Pensamiento,
la Corporación para el Desarrollo de Caldas, la
Asociación Caldense de Orquideología, el Comité de
Cafeteros de Caldas, la Tienda Juan Valdez® y Hoteles
Estelar. Las taquillas se abrirán a las 9:30 a.m. Todos
cordialmente invitados a esta maravillosa experiencia.

En el más reciente Comité Técnico Coordinador de la
alianza Educación para la Competitividad se presentaron
experiencias exitosas del proyecto Conexión Laboral, en
su componente de Inserción Laboral a través de Confa, en
el que participan Tecnólogos del proyecto La Universidad
en el Campo: (de pie, izquierda a derecha) Braian
Augusto Maya, trabaja desde hace dos años con Central
del Campo - Coordinador de Bodega y Líder de
Exportación; Nelsy Julieth Arboleda, vinculada a CHEC en
sus proyectos de educación a comunidades y clientes; y
Derian Alberto Trejos Ramírez, padrino del área de
educación del Comité de Cafeteros.

El apoyo de diferentes entidades ha sido trascendental
para la difusión en Caldas de las Elecciones Cafeteras
2018 y para motivar a la participación el día de las
votaciones el sábado 8 de septiembre. En Marquetalia la
Iglesia facilitó la instalación de un pendón promocional
de los comicios en la parroquia del municipio. Con la
coordinación del Comité de Cafeteros de Caldas se está
llevando a todos los sitios posibles el mensaje sobre la
importancia de elegir a los voceros de los caﬁcultores y
legitimar a la Institución que los acompaña desde hace
91 años.
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