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JUAN VALDEZ® DESTACA AL CAFÉ DE CALDAS
QUE COMPRÓ A 54 DÓLARES/LIBRA

EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
REÚNE A LOS RECTORES RURALES

LA FNC TIENE A 20 NIÑOS PILOS DE
PALESTINA, LA MERCED Y CHINCHINÁ

A través de boletín de prensa difundido ayer, Juan
Valdez® destacó al café de Villamaría (Caldas), vereda
Llanitos por el cual hizo la mayor puja en la primera
subasta de cafés de Colombia en el exterior realizada en
Boston, Masachusetts (Estados Unidos) y por el cual pagó
54 dólares/libra, un récord en la historia de las subastas
de cafés colombianos. Este café de variedad Castillo fue
producido por Wilton Benítez Flórez. “Juan Valdez exalta
así la alta calidad, la excelencia del grano y el
compromiso de los caﬁcultores colombianos… Juan
Valdez continúa con su compromiso de agregar valor y
bienestar a los caﬁcultores del país”.

La Alianza Educación para la Competitividad realiza este
8 y 9 de mayo los Encuentros Zonales de Rectores Rurales
con el propósito de reﬂexionar con los directivos
docentes entorno a este programa y al proyecto
Educación Rural con Escuela Nueva y así procurar por el
seguimiento y mejoramiento continuo que ha convertido
a este modelo en Caldas en referente nacional e
internacional. Los encuentros se realizarán en Samaná,
Manzanares, Anserma, Riosucio, Manizales, Supía,
Salamina y Pácora con 96 rectores rurales que orientan
alrededor de 150 sedes educativas con Escuela Nueva en
los 27 municipios de Caldas.

A las instituciones educativas rurales “José María
Carbonell” sede La Plata de Palestina, Llanadas sede
Central de La Merced y Naranjal sede San Luis de
Chinchiná pertenecen los estudiantes de Caldas que
hacen parte este año del programa Niños Pilos de la FNC.
Son 20 niños del departamento (7 de Palestina, 7 de La
Merced y 6 de Chinchiná) que están en la presente
semana en la Fundación Manuel Mejía, en Chinchiná,
como parte de la agenda que los llevará a varias
instituciones emblemáticas de la Institucionalidad
Cafetera en Caldas y Quindío con el propósito central de
cultivar el aprecio por el café en las nuevas generaciones.
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