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El área de Educación rural del Comité de Cafeteros de Caldas con 
el apoyo de la Alianza público privada Educación para la 
Competitividad ha capacitado a más de 1.000 docentes y 
directivos docentes rurales del departamento a través de las 
plataformas digitales alrededor de los componentes de la 
estrategia flexible de la Educación Rural con Escuela Nueva 
activada ante el confinamiento por el COVID 19. El Blended 
Learning (B-Learning) o Aprendizaje combinado que integra los 
medios digitales con actividades tradicionales en el aula ha sido 
uno de los temas clave por ser el mecanismo esencial en esta 

etapa del servicio educativo.

1.000 DOCENTES Y DIRECTIVOS 
CAPACITADOS EN ESCUELA NUEVA EN CASA

El más reciente volante temático de la campaña Más Agronomía, 
Más Productividad, Más Calidad de la Gerencia Técnica de la FNC 
destaca las bondades de las variedades Castillo® General, Casti-
llo zona Norte®, Castillo zona Centro®, Castillo zona Sur®, 
Cenicafé 1 y Tabi. Estas representan un portafolio de variedades 
que se adaptan a las necesidades de cada caficultor, todas con 
excelentes atributos agronómicos. La elección de cualquiera de 
las variedades le garantiza tener una caficultura rentable, soste-
nible y amigable con el medio ambiente. Consulte los volantes 
en la página web www.cenicafe.org o con su Extensionista.

PORTAFOLIO DE VARIEDADES DE CENICAFÉ, 
HECHAS PARA CADA NECESIDAD

Establecer los almácigos para las siembras y resiembras del 
segundo semestre y realizar el Repase de los cafetales luego de 
la cosecha de Traviesa para combatir la broca son las 
recomendaciones que por estos días hace el Servicio de 
Extensión del Comité de Cafeteros de Caldas a los productores. 
También es momento de efectuar el control de la roya en los 
cafetales sembrados en variedades susceptibles a este hongo al 
igual que prestar atención al mal rosado que podría presentarse 
por el clima actual de transición entre lluvias y tiempo seco. 
Realizar las labores del cultivo a tiempo es clave para producir 

café de calidad.

LLAMADO PARA HACER LOS ALMÁCIGOS, 
EL REPASE Y EL CONTROL DE LA ROYA

PASILLA DE FINCA $ 40.000 @


