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¡Notas de la Escuela !
Recuperación de Técnicas Tradicionales Ancestrales

Talleres Escuela en diferentes Municipios
del Paisaje Cultural Cafetero

En la gráfica la Maestra Artesana Ester Chiliguano Pilco da instrucciones a los aprendices en el Taller de Tejeduría en Telar. Foto Wilman Vásquez V.

L

a Fundación Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano en alianza con el Ministerio de Cultura y su programa de Escuelas Taller está
adelantando el presente año unos Talleres Escuela sobre oficios y técnicas tradicionales ancestrales en reconocimiento de los objetos hechos a mano con técnicas transmitidas de generación en generación contribuyendo al fortalecimiento del
capital social de los municipios favorecidos por este programa.

Ver mas>>

Llevaremos la Escuela Taller a tu barrio o vereda -¡Postula!

S

i deseas tener “Escuela
en territorio “en tu barrio o vereda, solo dirígete a la escuela Taller de
Caldas y del PCCC junto con
un líder comunitario de tu
barrio o vereda o el Presidente de la Junta de Acción
Comunal y solicita que llevemos La Escuela, manifestando por qué quieres tenerla y

con nuestro Director Ejecutivo, programamos la fecha para que esto sea posible
y puedan conocer de primera mano todo lo que hacemos en La Escuela Taller de
Caldas. “Escuela en Territorio” es una estrategia para la Salvaguardia y la Apropiación Social del Patrimonio que nos permite traspasar los límites físicos, llevando nuestros procesos formativos.

Más Información>>
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S

Reconocimientos a los aprendices
de Técnicos en Carpintería Estructural

e entregaron reconocimientos a los aprendices a Técnico en Carpintería Estructural en la Escuela Taller; el
técnico por competencias de carpintería estructural, es
un técnico orientado a la formación
de aprendices en
Carpintería Estructural con la capacidad para la construcción, ensamble
e instalación de
obras de carpintería
a partir de mecanizados, maderas naturales e industrializadas, según órdenes de producción, aplicando las normas técnicas y de seguridad
industrial existentes, haciendo énfasis en el reconocimiento y rescate de la carpintería estructural tradicional y en miras salvaguardar saberes técnicas tradicionales de
gran representación dentro del paisaje cultural cafetero colombiano. El proceso pedagógico está orientado por el modelo “Aprender Haciendo” y tiene como principal objetivo garantizar la formación de los aprendices en carpintería estructural con un alto
sentido hacia la preservación y reconocimiento de las técnicas tradicionales dentro
del oficio.
			 Se desarrolló en la modalidad de formación presencial, y tiene una duración
de 12 meses de formación divididos en dos grandes etapas, la primera o etapa lectiva
de formación teórica, y la segunda denominada etapa productiva o práctica. El técnico
inició el 17 de marzo del 2021 y tiene proyectado finalizar el 17 de agosto del 2022.
			 Actualmente se encuentra constituido por 12 aprendices 9 hombres y 3 mujeres que en su mayoría pertenecen a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Dentro del proceso formativo uno de los estudiantes pertenece al área rural del
municipio de Salamina. La formación está a cargo del maestro Carlos Alberto Vásquez
Valencia y el monitor de carpintería Cristian David López Marín.

Fundación Escuela Taller de Caldas y del PCCC

2

Boletín No. 01 - Marzo - Abril - Salamina

L

Fortalecimiento de Taller Escuela Tejeduría en Telar

a Maestra Esther Chiliguano Pilco, artesana en tejidos verticales y horizontales
desde los 6 años de edad, lleva más de 50 años en la enseñanza. El taller cuenta con 10 aprendices, empezó el 24 de enero de 2022 y termina el 15 de junio de
2022. En este momento se encuentran ejecutando el módulo 5, elaborando limpiapiés
en cabuya y bufandas en lana; y se desarrolla en la Escuela Taller Industrial Federico
Ozanam de la sociedad de San Vicente de Paul.

Más Información>>

Fortalecimiento de Taller Escuela Tejeduría Manual

L

a Maestra artesana Rubiela Ballesteros
Castrillón, es licenciada en educación
Preescolar, lleva 15
años en la enseñanza de tejeduría. En
la recuperación y
salvaguarda del patrimonio cultural
representado en el
oficio tradicional de
tejeduría manual, se
busca impulsar procesos de transferencia de saberes entre
la comunidad, fortalecer la economía local y promover la puesta en valor del oficio a través del turismo
cultural, generación de oportunidades y emprendimientos de desarrollo sostenible.
En este sentido, se hace necesario el fortalecimiento de la tejeduría…

Más Información>>
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¡Notas del Paisaje !
Taller Escuela en el Municipio de El Retiro

E

l delicado trabajo de la madera por parte de las tradicionales familias de ebanistas, le ha dado al municipio de El Retiro un gran reconocimiento local, regional
y nacional, rodeado de inspiración, la creatividad y el trabajo manual de estos
artesanos que transforman la madera en muebles de reconocida hermosura, calidad
y duración, hacen de esta actividad un impulso trascendental al patrimonio cultural,
arquitectónico, ambiental y económico siendo esta producción uno de los principales renglones de la economía en el municipio.

Más Información>>

La tejeduría de sombreros es una tecnica
tradicional en Aguadas

E

n el municipio de Aguadas, Caldas, 600 artesanas se dedican a
tejer los tradicionales sombreros
aguadeños, y aproximadamente, el 80 por ciento de ellas tiene más de 50 años y por
ahora no existe un relevo generacional que permita creer que su legado perdurará.
Pero hay razones económicas (costo-beneficio) que justifican esta situación. Tejer los
sombreros es una labor dispendiosa. Si se dedicaran únicamente a esta labor, en una
semana las artesanas alcanzarían a finalizar tan solo tres sombreros corrientes.

Más Información>>
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¡Notas de Patrimonio !
Para Don Fermín López… Dona llaves para su Busto

Gran
Homenaje

al Fundador
deSalamina

FUNES

Dona tus llaves

CALDAS

T

Para Hacer
el

Busto

odos los pueblos civilizados han rendido y rinden homenaje a sus fundadores desde la antigüedad clásica, reconociendo en ellos a los que según Nietzsche son “los
superhombres que impulsan la historia”. Don Fermín López, llamado con justificadas razones “El Moisés de la Montaña”, es precisamente uno de esos héroes legendarios, al que se le debe el reconocimiento ciudadano, por ser protagonista de una de las
epopeyas colonizadoras más grandes de América y fundador entre otras importantes
poblaciones de nuestra ciudad que hoy cumple 195 años de vida jurídica.

“El Miguel Ángel de la cordillera”

Más Información>>

Homenaje al artesano y a la cuna del paisaje
cultural cafetero Colombiano

Más Información>>
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Cientos de turistas visitan Salamina en Semana Santa

E

sta Semana Santa cientos de turistas de diferentes regiones del país y del exterior
visitaron la ciudad de Salamina y su corregimiento de San Félix, demostrando que
este municipio día a día se convierte en uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia. Los visitantes siempre se muestran sorprendidos por la belleza y
conservación de las diferentes edificaciones de Salamina y por la belleza del valle de
la Samaria en San Félix. Aquí puede disfrutar de un carrusel de imágenes de la Semana
Santa que se construye en el principal atractivo religioso de la región. SIGA EL ENLACE para ver todas las fotografías de la Semana Mayor

Fotografías: Wilman Alberto Vásquez V - Esteban Berrio

Ver Galería>>
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