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TALLERES EN ESCUELA NUEVA
A NUEVOS MAESTROS
Padrinos del área de educación orientan la actividad

El Área de Educación del Comité de Cafeteros, con su equipo de
padrinos, comenzó la capacitación a los nuevos maestros en las
Instituciones Educativas rurales donde se implementa el Proyecto
de Educación Rural con Escuela Nueva y el Programa Educación
para la Competitividad. En las sedes de las Instituciones, los
profesores reciben orientación sobre los principios del modelo
(aprendizaje activo y significativo, promoción flexible bajo un
enfoque de desarrollo de competencias, y relación escuelacomunidad); los proyectos que lo fortalecen y el uso pedagógico de
los recursos, que destacan a Caldas dentro y fuera del país.

COMPROMISOS PARA
CONSTRUIR PLACAS HUELLA
En acuerdos comunidad-Alcaldía-Comité

Este fue uno de los temas centrales en el inicio de las sesiones de
los Comités Municipales de Cafeteros, a las cuales asistieron
representantes del Comité Departamental, Concejo, Servicio de
Extensión y colaboradores del área de Infraestructura. En Anserma
se inauguró la Placa Huella en la Vereda Partidas. En la Vereda
Santa Inés, del Resguardo Indígena de La Montaña, en Riosucio, los
vecinos trabajan en la obra que mejorará la movilidad; y en
Aranzazu, comunidad, Alcaldía y Comité de Cafeteros firmaron los
acuerdos de voluntades para hacer esta infraestructura (La Meseta,
30 mts; El Edén, 40 mts; y La Pradera, 15 mts.).

CONCENTRADOS EN LA
RENOVACIÓN DE CAFETALES
Campaña del Servicio de Extensión

Utilizar variedades resistentes a la roya, como Castillo, es una de
las recomendaciones principales que el Servicio de Extensión
entrega a los caficultores en la campaña de renovación que
adelanta desde finales de 2016. A la par, mantener o aumentar las
densidades de siembra (para Caldas, mínimo 6.000 árb/ha y
dependiendo de la zona hasta 9.000 ó 10.000 árb/ha). En visitas a
finca, atención en oficina y reunión con grupos veredales, se hace
énfasis en la importancia de la renovación en la época indicada y
con las variedades y densidades correctas para la productividad.

Síganos en:

Caldas.federaciondecafeteros.org
@fedecafeteros

Programa Radial "Por los Caminos de Caldas”,
Lunes a viernes de 6.00 - 6.25 p.m. en el dial 630 AM (Todelar).

