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PROFESORES PANAMEÑOS SIGUEN CREYENDO
EN ESCUELA NUEVA EN CALDAS

EN LA PRIMAVERA - PENSILVANIA
CONSTRUYERON 80 METROS DE PLACA HUELLA

AD PORTAS DE UNA SEMANA CLAVE
EN LA COSECHA CAFETERA 2018

42 docentes rurales de Panamá visitaron al Comité de
Cafeteros de Caldas para conocer de primera mano el
Proyecto de Educación Rural con Escuela Nueva y el
Programa Educación para la Competitividad en el
departamento. El Gobierno de Panamá ha visto esta
experiencia como un referente de éxito y alto impacto en
la implementación de Escuela Nueva, y desde hace cerca
de tres años recurre a la Alianza en Caldas con el ﬁn de
adquirir más conocimiento sobre cómo llevar el modelo
a sus contextos y mejorar así su integración a la
educación rural la cual iniciaron hace 20 años.

Como parte de su programa de Mejoramiento Vial, el
área de Infraestructura del Comité de Cafeteros de
Caldas hizo entrega de 80 metros de Placa Huella
construidos en la Vereda La Primavera del municipio de
Pensilvania, mediante Acuerdo de Voluntades en el cual
también participan la Alcaldía Municipal y la comunidad
beneﬁciaria del proyecto. Los vecinos de la obra
expresaron su agradecimiento porque de esta manera el
tránsito de vehículos por el sector es más seguro y se ve
el progreso en la zona. Las Placas Huella son una
solución deﬁnitiva para la movilidad en tramos de fuerte
pendiente.

En Caldas avanza a plena marcha la cosecha cafetera del
segundo semestre, en la cual se recolecta el 70% del café
que se produce en el departamento. En todas las regiones
se vive esta trascendental época para la economía de los
hogares cafeteros y del departamento. La semana
entrante (nro. 39) 14 municipios estarán en plena
producción (La Merced, Marulanda, Aguadas, Pácora,
Salamina, Filadelﬁa, Neira, Palestina, San José,
Belalcázar, Supía, Marmato, Samaná y Victoria), por lo
que se considera como una semana pico de cosecha. La
cosecha estará dispersa por lo que habrá producción
constante hasta diciembre.
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