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CALENDARIO CAFETERO CIÉNAGA MAGDALENA

Ciénaga es uno de los cuatro municipios del Magdalena que integra la zona cafetera que se encuentra sobre las 
estribaciones de la Sierra Nevada, integrando este renglón productivo a las principales actividades del territorio. 

La actividad caficultura en colombiana guarda una estrecha relación con la agricultura familiar, vinculando a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ) en las diferentes etapas, ya sea en la finca familiar o en otras fincas. Según las condiciones 
en las que se realiza, la participación podría clasificarse como “participación en entorno protegido” o como trabajo infantil. 
Para que sea participación en entorno protegido, debe estar inscrita dentro de una perspectiva cultural en un marco de 
formación que transmita valores y se haga en condiciones que garanticen la protección de los niños, niñas y adolescentes. 
En cambio, si llega a darse de maneras que afecten el proyecto de vida, la educación, los derechos o las condiciones 
sociales o psicológicas, se clasifica como trabajo infantil¹. 

En vista de lo anterior, la entidad territorial certificada en educación de Ciénaga hace más de 10 años lleva implementando 
un calendario académico especial aprobado por Ministerio de Educación para las sedes educativas ubicadas en la parte 
media alta de la Sierra Nevada, denominado como Calendario Cafetero. Este calendario fue adaptado a la temporada de 
cosecha de café en la Sierra Nevada, debido que los NNAJ son llevados por los padres a las fincas para apoyar la temporada 
de recolección de cosecha, situación que se encontraba incidiendo en la inasistencia al sistema escolar. 

CALENDARIO CAFETERO 

Enero Octubre 40 semanas académicas y 5 institucionales
Aplica en 11 establecimientos educativos

Instituciones 
educativas

4     

Institución educativa Isabel De La Trinidad 
Institución educativa San Javier
Institución educativa San Pedro De La Sierra
Institución educativa Siberia 

Centros 
educativos

7     

Centro educativo rural Agua Linda 
Centro educativo rural Kennedy
Centro educativo rural Sierra Morena 
Centro educativo rural Paramo Intermedio 
Centro educativo rural Bodega Palestina 
Centro educativo rural Cherua 
Centro etnoeducativo rural Kogui Jukulduwe*

1.Centro de estudios regionales cafeteros y empresariales. (2020). Trabajo infantil en el sector café en Colombia. 
*En transición a institución educativa.

Total sedes
educativas

83
Total de
matrícula

3.319 1.425 1.824
Mujer Hombres

Estudiantes 
< 13 años

2.600 585 139
Grupos 
étnicos

Migrantes

Las sedes educativas donde rige el calendario cafetero desarrollan algunos de los siguientes modelos de educación flexible: 
Escuela Nueva, Telesecundaria, postprimaria. El centro educativo Kogui Jukulduwe, aplica un modelo etnoeducativo bilingüe 
intercultural.

Para más información, por favor contactar: IME Local Ray Ochoa Hernández (rochoa@immap.org); IME Nacional, Zulibeth Mora (zmora@immap.org); PM Emerson Devia (edevia@immap.org


