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FNC Y GOBIERNO ACTIVAN EL
PROGRAMA DE RENOVACIÓN 2019

La Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno
Nacional anunciaron la puesta en marcha del Programa
de Renovación de Cafetales 2019, luego del Comité
Nacional de Cafeteros realizado ayer con la participación
de los Ministros de Hacienda, Agricultura, Comercio y la
Directora de Planeación Nacional. El Programa contará
con $50.512 millones aportados por el Gobierno y el
Fondo Nacional del Café. La reglamentación aprobada
establece que el apoyo en fertilizante por árbol renovado
mediante siembra o zoca será de $220 pesos para
caﬁcultores que posean hasta 5 ha. en café y de $180 para
caﬁcultores con más de 5 ha. en café.
311 334 4556

$ 3.268,85

$ 770.375

NY USD¢ 1,01

IGEC $ 0

ESCUELA NUEVA YA ES POLÍTICA
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL

ACTIVIDADES ESPECIALES PARA BATIR
LOS RÉCORDS GUINNESS CON CAFÉ

El modelo de Educación Rural con Escuela Nueva ya es
Política Educativa Departamental. Así fue aprobado por
el Gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta; y el
Secretario de Educación del Departamento, Marcelo
Gutiérrez Guarín, mediante la Resolución 3069-6 del 24
de mayo de 2019 la cual establece que en un año el
ciento por ciento de las Instituciones educativas rurales
de Caldas deben contar con este modelo pedagógico que
se implementa desde 1982 en Alianza Público Privada
ejecutada por el Comité de Cafeteros de Caldas. Hoy 88
de las 109 Instituciones educativas rurales está
vinculadas a Escuela Nueva.

Como parte de la programación especial este ﬁn de
semana en el Parque de Bolívar de Chinchiná para batir
los Récords Guinness a la Taza de Café y la Degustación
de Café más grandes del mundo, se efectuarán varias
actividades para cautivar la atención de propios y turistas
frente a la jornada. El sábado a las 5:00 p.m. luego de
establecer el Récord a la Degustación de Café Más
Grande se transmitirá el partido de la Copa América
Colombia-Argentina y luego habrá presentación de
artistas. Estos eventos se incluyen dentro la 1era Feria
Nacional del Café Chinchiná Caldas que empieza este
viernes y termina el domingo.
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