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CON DÍA DE LOGROS AVANZA ESCUELA
NUEVA EN NUEVA ANTIOQUIA, VICHADA

CALDAS, ENTRE LOS CAFÉS IMPERDIBLES
EN PUBLICACIÓN NACIONAL

SAN JOSÉ, PROTAGONISTA DE MAGAZÍN
CAFETERO EL LUNES FESTIVO

En la Institución Educativa “Víctor Samuel Andrade” del
Corregimiento Nueva Antioquia, en el municipio La
Primavera, Vichada, se realizó el primer Día de Logros
como parte de la implementación del Modelo de
Educación Rural con Escuela Nueva a cargo del Comité
de Cafeteros de Caldas en un proceso promovido por la
Asociación
Prodesarrollo
de
Nueva
Antioquia
(Aprodena). En la jornada estudiantes, docentes y padres
de familia socializaron los avances en cuanto a proyectos
pedagógicos productivos y formación por competencias,
entre otros.

Siete marcas de café de productores de Caldas que se
presentaron en la feria Cafés de Colombia 2019 en
Bogotá son destacados en la reciente edición de la
Revista Diners (revistadiners.com.co) como parte del
artículo sobre 70 cafés que representan la amplia gama
de perﬁles de taza que el colombiano puede encontrar
en su propio país. Del número 50 al 57 resaltan a: Café Tio
Conejo, Café Hacienda Venecia, Café de Altura Santa
Teresita, Café La Loma, Palmer Coffee, Mucafé e Irrúa
Café. El informe menciona que “la caﬁcultura en
Colombia está más viva que nunca”.

San José, el segundo municipio más joven de Caldas cuya
vida administrativa comenzó en 1998, será el
protagonista del programa de televisión Magazín
Cafetero el próximo lunes festivo, 4 de noviembre, por
Telecafé. En la sección Empresario Cafetero estará Mario
Hernán Saraza Gallego, caﬁcultor empresarial para
quien la renovación y la fertilización de los cafetales son
labores inaplazables; la Caﬁcultora de la Semana será
Idalba Jiménez de Hernández por su dedicación a la
comunidad y en Pregúntele al Extensionista,
recomendaciones sobre cosecha, renovación y broca.
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