FIN DE SEMANA DE CAFÉ DE
CALIDAD EN CALDAS
Premian concursos de Aguadas y Bajo Occidente
Este sábado y domingo se premiarán dos concursos de café de alta
calidad en Caldas. Mañana sábado a las 11:00 a.m. en el Auditorio del
Comité de Cafeteros de Aguadas se llevará a cabo la premiación del 2°
Concurso Aguadas Cafés de Alta Calidad organizado por la Alcaldía
Municipal, la Cooperativa de Caficultores de Aguadas y el Comité de
Cafeteros de Caldas con recursos del Fondo Nacional del Café. Al
concurso se presentaron 50 caficultores, se entregará incentivo a la calidad
a los 10 mejores y los cinco primeros recibirán un premio adicional. El
domingo a las 9:00 a.m. en la Plaza Mariscal Jorge Robledo de Anserma
se conocerá a los ganadores del 1er Concurso Camino a la Excelencia
Bajo Occidente de Caldas promovido por la Alcaldía, la Cooperativa de
Caficultores de Anserma y el Comité Departamental de Cafeteros. Se
presentaron 84 productores, premiará a los 15 mejores y los cinco
primeros puestos obtendrán adicionalmente incentivo a la calidad..

DOTACIÓN PARA ESCUELA
NUEVA EN MANIZALES
Alcaldía y Comité entregaron guías y mobiliario
Como parte del Programa Educación para la Competitividad la Alcaldía de
Manizales, la Secretaría de Educación Municipal y el Comité de Cafeteros
de Caldas realizaron la entrega de la dotación de módulos y mobiliario
para las 16 instituciones educativas rurales del municipio con el objetivo de
fortalecer la implementación del Proyecto de Educación Rural con Escuela
Nueva. La dotación incluye mesas trapezoidales y sillas para Preescolar y
Posprimaria y módulos actualizados de los proyectos de Escuela y
Seguridad Alimentaria, Escuela y Café y Posprimaria Rural. La entrega
incluye las nuevas guías de Paisaje Cultural Cafetero que harán parte del
proyecto Escuela y Café y serán homologadas por las universidades en el
programa La Universidad en el Campo. Además, los nuevos módulos de
Escuela Virtual que tienen énfasis en robótica orientada a la producción de
café y la vida diaria. Los nuevos textos cuentan con avances para facilitar
el proceso evaluativo por parte de los profesores. Las instituciones
educativas rurales también recibirán bibliotecas.

Rectores de instituciones educativas rurales de
Manizales recibieron módulos de Escuela Nueva.

TÉCNICOS EN LA ESCUELA DE
LA CALIDAD DEL CAFÉ
Inscripciones abiertas a programas del SENA
El SENA, aliado estratégico del Comité de Cafeteros de Caldas en torno
a la formación para la producción de café de calidad, tiene abiertas las
inscripciones para sus programas presenciales de formación en la IV
Convocatoria 2019. Son en total 84.000 cupos de los que 1.335 son
para Caldas en los niveles tecnólogo, técnico, auxiliar, especialización
tecnológica y operario. En la Escuela Nacional de la Calidad del Café y
del Paisaje Cultural Cafetero en Chinchiná, institución creada en
convenio entre la Alcaldía de Chinchiná, el SENA y el Comité de
Cafeteros, se orientarán los programas Técnico en Agroindustria
alimentaria y Técnico en cultivos agrícolas con énfasis en café. Los
programas técnicos permiten la participación de aprendices desde 9° de
bachillerato. Las inscripciones se podrán realizar hasta el próximo lunes
a través de www.senasofiaplus.edu.co, en la línea de atención 018000
910270 y en los puntos presenciales en Manizales (Club Manizales
Centro, SENA La Enea y Comuna Cinco Cisco Bosques del Norte).

Inscripciones en www.senasofiaplus.edu.co y en la
línea gratuita nacional 018000 910270.

