
 

 

Santiago de Cali, 30 de enero de 2020 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Rodrigo Carrejo, uno de los Bachilleres Académicos 2019 que se graduaron del 
Colegio Comfandi Para Jóvenes y Adultos, a través del Programa EducaRSE  

  

 
 

Rodrigo Carrejo lleva 27 años trabajando con el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, 
inició como contratista, y hace 10 años fue vinculado directamente a la compañía.  
 
El pasado 22 de enero en las instalaciones de la Escuela Belisario Caicedo, en 
Pradera, Valle, Rodrigo fue uno de los 30 Bachilleres Académicos 2019 que se 
graduaron del Colegio Comfandi Para Jóvenes y Adultos, a través del programa 
EducaRSE, mediante el cual, logró vencer varios miedos que desde hace tiempo lo 
perseguían, ya que pensaba que por su edad no podría terminar sus estudios “fue una 
experiencia muy bonita, de mucho esfuerzo, me lo propuse y lo logré, todos en la 
compañía me apoyaron , al igual que mi mujer, hijo y hermana,  por eso les 
agradezco”  
 
Actualmente se desempeña en el área de Mantenimiento Mecánico, en Planta Castilla, 
donde en ocasiones, se presentaban capacitaciones a las cuales no podía aplicar ya 
que no contaba con los estudios necesarios, solamente logró realizar módulos en el 
SENA sin certificación. Así que, y al ver que todos participaban en los programas 



 

 

menos él, se motivó a terminar sus estudios, para así aspirar a realizar más adelante un 
Técnico o una Tecnología.  
 
“El día del grado no me lo creía, me invadía una felicidad muy grande al momento 
de recibir el diploma, siempre conté con la motivación de que cada vez faltaba 
menos tiempo para el grado, y después este uno cambia, hasta comienza a hablar 
con más propiedad gracias a mis nuevos conocimientos”. 
 
Rodrigo Carrejo agradece al Grupo Riopaila Castilla por esta gran oportunidad, por 
permitirle también a su hijo hacer parte de la compañía en el área de Molienda, y anima 
a sus demás compañeros a hacer parte de estos programas que la compañía brinda, ya 
que considera que ser bachiller es muy importante y se siente muy satisfecho porque a 
través de la compañía pudo obtener su título como bachiller.  
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