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EL PLAN COSECHA TAMBIÉN ES
“ORGULLOSAMENTE RECOLECTOR”

EDUCACIÓN RURAL CON ESCUELA
NUEVA LLEGARÁ A NICARAGUA

FUTUREXPO EN MANIZALES PARA
APRENDER A EXPORTAR CAFÉ

En el municipio de Pácora en las ﬁncas La Marina y
Naranjal – La Perla de las veredas San Francisco y
Campoalegre, respectivamente, se realizó la actividad
“Orgullosamente recolector” que hace parte del Plan
Cosecha que ejecuta el Comité de Cafeteros de Caldas a
través del Servicio de Extensión. Estas reuniones se
orientan a los recolectores para destacar su esfuerzo y la
importancia de su labor durante en la cosecha cafetera.
“Orgullosamente recolector” se efectúa con el apoyo del
SENA Caldas y consiste en actividades lúdicas y reﬂexivas
que bridan un momento de esparcimiento a los
cosecheros en su ardua jornada.

El Comité de Cafeteros de Caldas y su área de Educación
iniciarán en Nicaragua una consultoría de un año para
escalar el modelo de Educación Rural con Escuela Nueva
que se implementa en el departamento a través de la
alianza
público
privada
Educación
para
la
Competitividad promovida por la Gobernación, CHEC
grupo EPM, la Alcaldía de Manizales y el Comité. El
proceso comenzará con un pilotaje en dos escuelas del
país centro americano para llevar Escuela Nueva de
Preescolar a La Universidad en el Campo. El objetivo es
formar el equipo técnico, construir las guías de
interaprendizaje y crear las bases de la alianza.

Expertos de la Federación Nacional de Cafeteros estarán
el próximo jueves en FuturExpo Manizales, un evento
organizado por ProColombia para proporcionar
herramientas orientadas a fortalecer el tejido
empresarial con potencial exportador y la búsqueda de
nuevos mercados. La jornada tendrá el título “Servicio de
exportación para café y exportación de pequeñas
cantidades” y se enfocará en capacitar a los caﬁcultores
para que puedan enviar su café al exterior directamente.
El evento se realizará en la Universidad Autónoma de
8:00 a.m. a 12:00 m. Está orientado a productores o
asociaciones de caﬁcultores del Caldas.
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