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PRECIO INTERNO $ 968.375Junio 24 de 2020

Comité de Cafeteros de Caldas@FNC_Caldas 

PASILLA DE FINCA $ 40.000 @CIERRE BOLSA NY USD¢/lb 96,25 TASA DE CAMBIO $ 3.701

Comunicaciones Caldas user-418815557

El café significa Familia, 32.459 familias en Caldas y 540.000 
familias en el país producen el café más suave del mundo. El café 
significa Liderazgo Cafetero, líderes como Mario Gómez Estrada 
(q.e.p.d.) que dejan una impronta de carácter por las familias 
cafeteras. Esto y mucho más significa el café de Colombia y por 
eso el Comité de Cafeteros de Caldas los exalta con motivo del 
Día Nacional del Café que se celebra este sábado 27 de junio. Ese 
día pero de 1927 fue creada la Federación Nacional de Cafeteros 
y comenzó a escribirse esta historia de esmero y gestión por el 
reconocimiento de los caficultores y la calidad del café de 

Colombia.

FAMILIA Y LIDERAZGO CAFETERO, 
SIGNIFICADOS DEL CAFÉ DE COLOMBIA

“Mi escuela en casa” es el nombre de la estrategia flexible que 
se implementa en la educación rural de Manizales para darle 
continuidad a las clases alrededor del proyecto de Educación 
Rural con Escuela Nueva que se ejecuta en alianza público 
privada entre la Alcaldía de Manizales, Secretaría de Educación 
Municipal y el Comité de Cafeteros de Caldas. Los niños de las 
instituciones educativas rurales siguen en clase con su profesor, 
su mejor amigo, el algo, los útiles, el examen, la nota, el orgullo 
de sus padres y su sonrisa, como lo destaca un video que se 
difunde en las redes sociales de la Secretaría de Educación 

Municipal y del Comité.

“MI ESCUELA EN CASA” EN MANIZALES LLEGA 
A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES

En los dormitorios: sacar las sábanas, cobijas y colchones todos 
los días al sol, abrir puertas y ventanas en el día. No sacudir 
nada. Que los trabajadores guarden su ropa en bolsas plásticas. 
Cuarteles de aislamiento: considere la posibilidad de instalar 
cuarteles de aislamiento, posiblemente los necesite. Camas: 
instalar camas o los camarotes cada 2 metros, si el espacio lo 
permite. Baños y lavamanos: asearlos con más frecuencia. Secar 
las toallas al sol, no compartir toallas. Asegurar permanente 
disponibilidad de jabón. Consulte el Protocolo COVID 19 para 
Caficultores en la página web www.federaciondecafeteros.org

CÓMO HACER MÁS SALUDABLES LOS 
CUARTELES PARA LOS TRABAJADORES


