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CUALIFICACIÓN DE ESCUELA
NUEVA LLEGA A LA RECTA FINAL

COMITÉ DE VICTORIA HACE
SEGUIMIENTO A LA CAFICULTURA

16° CONCURSO CALDAS CAFÉS DE
CALIDAD IMPULSARÁ LO MEJOR DEL PCC

Hoy y mañana se realizará en el Recinto del Pensamiento
el último momento del proceso de Cualiﬁcación de
Escuela Nueva para Colombia coordinado por el Comité
de Cafeteros de Caldas dentro de un convenio entre el
Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de
Caldas. Se trata de una mesa de expertos provenientes de
diferentes regiones quienes complementarán el análisis
sobre la evolución, impactos y proyección de este modelo
pedagógico, el cual desde hace 32 años se implementa
en la zona rural del departamento en alianza público
privada ejecutada por el Comité. El Ministerio pretende
extenderlo al país.

Los representantes del Comité Municipal de Cafeteros de
Victoria hacen seguimiento riguroso a la caﬁcultura de
este municipio del oriente de Caldas y a los programas y
proyectos que ejecuta el gremio, para procurar por un
trabajo conjunto que contribuya en el bienestar de las
familias cafeteras. En su más reciente sesión con el apoyo
del Servicio de Extensión revisaron temas como la labor
educativa alrededor de la estrategia “Más Agronomía,
Más Productividad” de la Gerencia técnica, los avances
del Programa de Apoyo a la Renovación y la campaña
promocional para incentivar el uso de la Cédula Cafetera
Inteligente.

El 16° Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad apalancará
las inscripciones al Reconocimiento a la calidad del café
del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) “Lo mejor de nuestra
tierra” creado por la Federación Nacional de Cafeteros
con el apoyo del Ministerio de Cultura. Se busca que los
caﬁcultores que se inscriban en el concurso
departamental y pertenezcan a los municipios de Caldas
en el PCC participen en lo mejor del café de este
territorio. De Caldas son: Aguadas, Anserma, Aranzazu,
Belalcázar, Chinchiná, Filadelﬁa, La Merced, Manizales,
Neira, Pácora, Palestina, Riosucio, Risaralda, Salamina,
San José, Supía, Villamaría y Viterbo.
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