
Embajador de Finlandia resalta a Escuela Nueva en Caldas 

En reciente visita a Manizales con motivo de convenios para el fomento de la educación superior, el Embajador de 
Finlandia, Jarmo Kuuttila, se reunió con directivos del Comité de Cafeteros de Caldas para conocer el modelo de 
educación rural con Escuela Nueva, y la ejecución de los proyectos a través de la Alianza Público Privada, lo cual ha 
sido el elemento fundamental para la continuidad y el crecimiento de este proceso durante 35 años en el 
departamento. 

El embajador resaltó que el modelo tiene múltiples similitudes con el sistema educativo del país nórdico, el cual es 
líder mundial en calidad de la educación. En el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe 
PISA) de 2015, en el cual participaron estudiantes de secundaria de 73 países; Finlandia ocupó los puestos 5 en 
Ciencias, 4 en Habilidad Lectora y 12 en Matemáticas. 

Regularmente, la educación de la nación europea recibe las mejores calificaciones a escala mundial. Los estudios 
incluyen motivos como: alto grado de responsabilidad de los alumnos, ausencia de estrés en un sistema donde no se 
puede repetir curso, y calidad de la formación de los docentes. 

Preparan consultoría para el Vichada 

El programa Educación para la Competitividad 
adelanta gestiones desde principio de año con el 
ejecutivo Gabriel Jaramillo Sanint (segundo, izq. a 
der.) para definir detalles que permitan realizar en el 
Vichada una consultoría de los proyectos de 
educación rural en Caldas. Gabriel Jaramillo Sanint es 
un reconocido empresario colombiano, fue 
presidente de Citibank y del Banco Santander, y ahora 
promueve la Asociación Prodena, Prodesarrollo del 
Nueva Antioquia, uno de los corregimientos más 
lejanos del Vichada. Prodena pretende aprovechar la 
vocación ganadera de esta zona en la Orinoquía para 
impulsar un modelo agropecuario sostenible, en el 
cual la educación rural con Escuela Nueva sea el 
factor que impulse la formación de los niños de la 
región. 

Consultoría en Antioquia llega a Fase II 

Este año se desarrolla la Fase II del acompañamiento 
que la Alianza por la educación rural con Escuela 
Nueva en Caldas viene dando a Antioquia, con el 
propósito de replicar el modelo en diferentes 
subregiones de este vecino departamento. En la Fase 
I ejecutada en 2017 se logró consolidar la Alianza 
público privada en Antioquia, hacer un pilotaje en el 
municipio de Jardín, e iniciar la construcción de una 
articulación en Agroturismo con la Universidad de La 
Salle. Para fortalecer la Alianza, el 7 de marzo varias 
entidades de Antioquia visitaron el proyecto de 
Educación Rural de Caldas: Gobernación de 
Antioquia, Corporación para el Fomento de la 
Educación Superior, fundaciones Bancolombia, Sofía 
Pérez de Soto, Aurelio Llano Posada y Fraternidad 
Medellín; y la Institución Universitaria Pascual Bravo. 
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