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Diferentes bondades de la Educación Rural con Escuela Nueva 
fueron destacadas por el Concejo de Manizales en la sesión 
virtual del pasado sábado en la que se le hizo seguimiento a la 
estrategia flexible implementada por la Alianza Alcaldía de 
Manizales – Secretaría de Educación – Comité de Cafeteros para 
garantizar el servicio educativo en el confinamiento. Por el 
Comité participó la Coordinadora de Educación, Elsa Inés 
Ramírez Murcia. Los concejales proponentes destacaron la 
efectividad de estos programas, la necesidad de ampliar 
cobertura y la importancia de dignificar y brindar 

oportunidades al campo con calidad.

CONCEJALES DE MANIZALES DESTACARON 
LA EFECTIVIDAD DE ESCUELA NUEVA

Cerca de 140 colaboradores del Comité de Cafeteros de Caldas se 
unieron en torno a la capacitación virtual “Comunicación efecti-
va, cómo hablar en público” con el Director de Asuntos Gremia-
les de la FNC, Carlos Armando Uribe Fandiño, organizada por la 
Dirección Administrativa y Financiera del Comité como parte de 
las estrategias para fortalecer la vocación de servicio y la orien-
tación a resultados. La charla hizo énfasis en las presentaciones 
por medios virtuales. “Esto cambió, hay que aprender a hacerlo 
bien. Se trata de combinar audio, video y voz, siempre con 
amabilidad, aprecio y vocación de servicio por los caficultores”.

COMUNICAR HOY ES COMBINAR AUDIO, 
VIDEO, VOZ Y AMABILIDAD

Comience el día con toda la información de la actualidad 
cafetera y el acontecer de la Federación Nacional de Cafeteros y 
del Comité Departamental de Cafeteros a través del programa 
radial Por los Caminos de Caldas. Sintonícelo en los 96.3 de 
Caldas FM de lunes a viernes a las 5:30 a.m. y entérese de las 
Noticias de la Federación, Nuestros representantes cafeteros, 
Programas y proyectos del Comité, Calidad de Café y muchas 
secciones más. Por los Caminos de Caldas, programa 
institucional del Comité de Cafeteros de Caldas, también está 
disponible en SoundCloud y en la página web 

caldas.federaciondecafeteros.org.

LA ACTUALIDAD CAFETERA A PRIMERA 
HORA EN POR LOS CAMINOS DE CALDAS


