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"EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD ES
FUNDAMENTAL PARA CALDAS": GOBERNADOR

DIVERSIDAD DE EMPRESAS CREEN EN EL
PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL EN CALDAS

"EL CAMPO SOMOS TODOS", NUEVA CAMPAÑA
DE LA ALIANZA POR LA EDUCACIÓN

El Gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta,
asistió al más reciente Comité Técnico Coordinador de la
alianza
público
privada
Educación
para
la
Competitividad realizado en el Comité Departamental de
Cafeteros. Participaron los secretarios de Educación de
Caldas y Manizales y representantes de las 24 entidades
que hoy impulsan este programa, el cual promueve la
ampliación de la cobertura de la Educación Media (10 y
11) en el sector rural, La Universidad en el Campo y la
Conexión Laboral para los jóvenes rurales sin alejarse de
sus territorios. "Esta es una iniciativa fundamental en el
camino de la equidad, de cerrar brechas y apuntarle a la
educación como un elemento básico en el mejor
desarrollo de nuestra sociedad territorial", indicó el
Gobernador.

Al completarse seis años del programa Educación para la
Competitividad se destaca el número de empresas que se
han sumado a esta alianza. Son estas: Gobernación de
Caldas, CHEC grupo EPM, Comité de Cafeteros de Caldas,
Universidades de Caldas, Católica y de Manizales, CINOC
Pensilvania,
Alcaldía
de
Manizales,
Alcaldías
Municipales, Banco Agrario de Colombia, Corporación
para el Desarrollo de Caldas, Cooperativas de
Caﬁcultores de Manizales, Anserma, Aguadas, Alto
Occidente y Norte de Caldas; Nespresso y su Programa de
Calidad Sostenible AAA, Isagen y su programa de RSE
Manos Amigas, Confa, Actuar Microempresas, SENA, Su
Suerte y su Centro Educativo de Alto Rendimiento (CEAR),
Fundación Bancolombia y Arysta LifeScience.

Con el lema "El campo somos todos", el programa
Educación para la Competitividad iniciará una nueva
campaña de posicionamiento. El objetivo es visibilizar al
programa como una apuesta que ha logrado convocar el
interés y el compromiso de múltiples organizaciones con
generar oportunidades de progreso para los jóvenes
rurales de Caldas a través de la educación rural con el
modelo pedagógico Escuela Nueva, y el impacto que esto
ha causado en la construcción de una generación distinta
en la zona rural con jóvenes que creen en el campo,
creen en sí mismos y creen en esta alianza.
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