
Cañas

VEREDA CAÑAS 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO GOMEZ OCHOA 
SEDE CER CAÑAS 
 
La fundación de la escuela fue en el año de 1976. 

Su nombre fue tomado de la quebrada cañas  

El CER fue construido  por iniciativa de  la promotora zonal de la Junta de 

acción Comunal, Señora Ofelia Rico, El terreno fue donado por el señor 

Juvenal Toro Cadavid según escritura pública número 100 

El primer Docente llego  el 11 de febrero de 1976 e inicia labores en una casa 

del señor Francisco López, la construcción de la planta inicia en el año de 

1977, en este mismo año llega la segunda docente Luz Aracely Noreña. El 17 

de diciembre  de 1977 se inaugura la escuela. La señora Aracely es trasladada 

al corregimiento de la pintada en ese entonces y en su remplazo llega Luis 

Fernando Sánchez. 

Otros docentes que pasan por el CER hasta la fecha de hoy en su respectivo 

orden 

Rosa Elena Otálvaro 
Doris Elena García 
Miriam Gómez Noreña 
Liliana Acevedo Ruiz 
Bertha Ibarguen Perea  
Érica Deossa  
Aleida Martínez 
Gloria Alejandra Mejía  
Marta Cecilia Clavijo 
Nasly Stella Cárdenas 

 

Modalidad de Escuela nueva según DECRETO NÚMERO 1490 DE 1990 
 
Nivel de preescolar Grado transición con 1 estudiante 
Nivel Básica ciclos de  primero a quinto con 14 estudiantes: 
1º   3 estudiantes 
2º   3 estudiantes 
3º   3 estudiantes 
4º   3 estudiantes 
5º   2 estudiantes 
 

NUMERO DEL DANE: 205145000298 
 

DOCENTE ACTUAL: Nasly Stella Cárdenas Ramírez, nombrada en propiedad 
según decreto 2016070003264 del 24 de mayo de 2016. 
 



UBICACIÓN DE LA VEREDA 

La vereda cañas  queda a 8 kilómetros aproximadamente del municipio de 

Caramanta.  Limita por oriente con el corregimiento de Alegrías,  por el 

occidente con la vereda de palmichal, al sur con el municipio de marmato 

Caldas y al norte con Caramanta. 

GENERALIDADES DE LA VEREDA 

Cañas recibe este nombre por la quebrada cañas y además por su principal 

base de la economía que es la caña. 

Su gente es honesta, trabajadora, entusiasta y con gran espíritu de solidaridad, 

en este momento cuenta con aproximadamente 35 familias y 91 habitantes.  

ECONOMIA DE LA VEREDA CAÑAS 

LA AGRICULTURA: es la base de la economía de la vereda. Cañas es una 

vereda que genera su actividad económica básicamente en la producción 

Agrícola, su clima cálido ofrece muchas oportunidades para cultivar productos  

tales como: 

 Caña 

 Café 

 Cultivos de pan coger: exclusivamente para el consumo y muy poco para 

la Comercialización. 

 


