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uando la responsabilidad social, la voluntad
de servicio, el compromiso con el cambio y
el deseo por un mejor futuro compar tido son
los motores de las acciones individuales y
colectivas, los balances anuales son mucho más
que un consolidado de cifras o un inventario de
resultados.
Los logros de Comfenalco Quindío son
realizaciones a escala humana. Nuestras metas
van más allá de los números y los excedentes
financieros, que si bien son impor tantes en el
marco de la administración responsable, se
quedan cor tos cuando de medir impactos sociales
y transformar realidades se trata.
Nuestro balance del año 2013 tiene dibujadas
entre sus líneas las alegrías de los niños que
atendemos, la satisfacción de los estudiantes que
par ticipan en nuestros programas formativos, la
curiosidad infantil y adolescente de quienes
acceden a las jornadas escolar es
complementarias, la tranquilidad de las familias
que descansan bajo un techo digno, la valentía de
las mujeres exaltadas por sus éxitos, las risas que
han inundado los espacios del Centro Vacacional,
los triunfos de los depor tistas que han par ticipado
en múltiples eventos, la confianza de los padres y
madres afiliados que de nuestra mano avanzan un
paso más en el cumplimiento de sus metas y el
bienestar de los miles y miles de personas que
acceden día tras día a los servicios de la Caja.

Nos llena de orgullo presentar, durante nuestra
Asamblea Anual de Afiliados, un informe a escala
humana, donde el valor y la dignidad de cada persona son
el referente fundamental de los planes y programas, y la
búsqueda del bienestar individual y del desarrollo
colectivo son la inspiración de todas nuestras
propuestas. Sabemos que Comfenalco Quindío palpita
con fuerza en el seno de cada hogar y en el corazón de
cada afiliado, y estamos seguros de que cada buena
acción realizada, cada exitoso proyecto planteado, cada
actividad de impacto efectuada, cada proceso adelantado
con orientación al servicio y a la excelencia son semillas
ínfimas que, sumadas, se convier ten en grandes
cosechas de apor te al desarrollo humano y social, de
opor tunidades para el mejoramiento de las condiciones
de vida de los afiliados, y de ejecución de un ejercicio
corporativo, fundamentado en la responsabilidad social,
en el compromiso comunitario y en la búsqueda de
mejores horizontes para esta tierra quindiana.

JULIÁN SALAZAR ÁRIAS
Director Administrativo
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MUJER COMFENALCO 2013 - 2014

Mónica Flórez es una mujer sin prisa. Vive en la vieja
casona de sus padres, en medio de la universalidad de las
cosas simples que le brinda la naturaleza y el silencio que
arrullan los pájaros y el viento de los riscos de Pijao en la
montaña andina del Quindío. Frente a la inmensidad de una
cordillera, su mente recrea la posibilidad de ofrecerle al
mundo la calma que se vive en su pintoresco pueblo de
balcones de bahareque como un destino turístico.
Y está a punto de conseguirlo. Pijao ha sido inscrita en
la Red de Ciudades sin Prisa, una iniciativa promovida
desde Italia, que tiene como propósito desacelerar la vida
de los seres humanos, tener sitios en todo el planeta donde
la calma, la tranquilidad, la naturaleza, el silencio y una
gastronomía natural y sana pongan al ser humano, por
unos días, de vuelta al mundo antes de la revolución
industrial y tecnológica.
Pijao será, sin duda, este año, la primera población
latinoamericana Sin Prisa, lo que le brindará nuevas
opor tunidades económicas a sus paisanos, después de la
hecatombe económica que le ha provocado la crisis
cafetera que enfrenta desde 1990. Esta alternativa es una
vuelta a lo sencillo, pero esencial, a través del turismo.
Más de 80 millones de personas en el mundo viajan
anualmente a ciudades Sin Prisa, en busca de tranquilidad,
paisaje, buena gastronomía y un universo de sencillez, que
en Pijao ya está plasmado.
Mónica Flórez ha imaginado a su pueblo sin prisa, no
para ella, sino para el mundo, y para sus propios
coterráneos, cuya vida productiva y económica se ha
estancado, pero que puede resurgir con el turismo,
manteniendo la tradición campesina en sus casas, en los
balcones florecidos, en las huer tas y en la mesa limpia
servida de alimentos sanos, ecológicos, sin herbicidas ni
plaguicidas.
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Por este esfuerzo y por amor a su pueblo, donde logró
mejorar las fachadas de las casas de la plaza y las calles
principales, donde ha realizado ingentes esfuerzos para lograr
mayor bienestar para sus pobladores, fue elegida la Mujer del
Año 2013-2014 de Comfenalco Quindío. Su mundo es Pijao,
pero su universo es el ser humano. Mónica ha centrado su
trabajo en el protagonismo de la mujer y los jóvenes y en el
respecto por los saberes, tradiciones y medioambiente de su
localidad.
Las puer tas de Pijao se abren al mundo con la declaratoria
del Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio de la
humanidad. Y Ahí, entre el dintel y las jambas, aparece Mónica
Flórez, para decir que aquí, en medio de peñascos, cerros y
picachos, hay un lugar donde el tiempo cesa, la calma dulcifica
la vida, la naturaleza arrulla y los alimentos alivian el estrés y
desaceleran el ver tiginoso mundo moderno.
Su lucha no ha sido en vano. Sus hermanos y hermanas
transitan por el universo de la fama y la política en otros lares.
Ella vive en su mundo, en la vieja casa de los viejos,
disfrutando de la calma, del susurro de los árboles, del cantar
de los arroyos, del piropo de los pájaros y las carantoñas de
sus paisanos que, sin prisa, esperan que Pijao resurja como
un volcán entre aquellos turistas que buscan la placidez de la
quietud como una forma de vida.

MAESTRO

Un profesor de secundaria en el Quindío
transforma la basura tecnológica en robots, al
tiempo que cambia el ambiente de pobreza y
drogadicción en que viven muchos de sus
estudiantes, por el del conocimiento y la
esperanza de vida. El profe es Fabio Guzmán
Castaño, licenciado en Electricidad y Electrónica
de la universidad del Quindío, que trabaja en el
área de Física y Matemáticas del Instituto
Tebaida.
Fabio Guzmán tiene la verdadera vocación
de maestro. En la mañana orienta su cátedra, y
en las tardes y los sábados, en vez de irse a
descansar, les entr ega a los niños y
adolescentes sus conocimientos de electrónica.
Ha creado el semillero Amigos Creatrónicos,
una red de estudiantes interesados en el
medioambiente, donde se despier ta la
creatividad, en forma diver tida, con basura
tecnológica.
En su taller reciben televisores, impresoras,
computadores, lavadoras, licuadoras, teléfonos
y cuanto aparato ya no presta servicios a las
personas. Los muchachos los desarman, sin
dañarlos, separando cada pieza, clasificándolas
y, por supuesto, aprendiendo de ellas. Fabio, con
un compañero de su colegio y con la
colaboración del coordinador del mismo, logró
conseguir las herramientas suficientes para que
los chicos hagan su labor, aprendan y estén
entretenidos.
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Poco a poco, con este proyecto, el maestro les ha ido quitando
a las calles de La Tebaida más adolescentes, adentrándolos en el
conocimiento de la electrónica y la conciencia ambientalista.
Cuando hizo la primera convocatoria aparecieron 31 muchachos,
ahora son más de 90 los que asisten a sus actividades
ex tracurriculares. Los jovencitos encuentran los aparatos y las
piezas regadas en las mesas de la sala que les sirve de laboratorio.
Allí se los orienta sobre la utilidad de cada elemento, se les entregan
las herramientas y ellos echan a 'volar' la imaginación hasta crear un
robot.
Ahí es donde funciona la imaginación de los niños, no sentados
en un pupitre frente a un tablero. En el taller de
robótica del profesor Guzmán se aprende
descubriendo, de forma interesante y
diver tida, se crean conductas de
investigación y un conocimiento con
liber tad y responsabilidad.

MAESTRO

La robótica del Instituto Tebaida no es aquella
que se compra en las grandes tiendas
tecnológicas para armar y desarmar, como los
legos. Allí los niños tienen que delinear la
estructura de lo que van a hacer, diseñar y armar
los circuitos y programar las máquinas. Arrancan
de cero y terminan con su robot hecho.
El maestro creó una manera natural de
desper tar el interés y la curiosidad del estudiante,
motivando el deseo de crear y adquirir nuevos
conocimientos, ahí actúan de forma práctica las
matemáticas, la física, la mecánica y la lógica. Así
mismo, con la electricidad y la electrónica genera
valores de responsabilidad, respeto, convivencia,
tolerancia y el amor al trabajo en equipo.
Los niños del Instituto Tebaida construyen
robots, aparatos que se mueven y que realizan
actividades y prestan un servicio, en la mayoría de
las veces r ecr eativos, máquinas con
programación. Y lo hacen con la calidad
comprobada de haber sido en los últimos años los
ganadores de los concursos de robótica donde
par ticipan estudiantes del Sena y de las
universidades locales y regionales.
Hace poco dos niñas de noveno grado del
Instituto Tebaida viajaron a Popayán al Vigésimo
Congreso Iberoamericano de Informática, donde
concursaron con 174 trabajos presentados por
estudiantes universitarios y profesionales del área
de toda América. Con una robótica pedagógica y
didáctica, las niñas ocuparon el tercer lugar,
entregado por un jurado compuesto por maestros
universitarios de Estados Unidos, México y
Argentina. "Es un orgullo. Fue fantástico ver a las
dos niñas en el podio, con grandes maestros de la
electricidad y la electrónica, compar tiendo un
puesto en la ciencia y el conocimiento", dice el
profesor Fabio Guzmán.

Guzmán es de los pocos docentes del Quindío que
asegura que en el aula el problema no son los niños. "Los
maestros nos quejamos de que los niños no ponen
atención, no entienden. Estoy seguro de que no son ellos,
sino los maestros los que nos hemos vuelto indiferentes
con la responsabilidad que nos atañe en el aula de clases.
Los niños, por el contrario, son una cajita de ideas y
creatividad, lo que pasa es que nosotros no sabemos
cómo aprovechar sus energías, saberlas canalizar. No
potencializamos sus capacidades".
Estos niños han par ticipado en seis torneos de
robótica en el Quindío, varios en la universidad de Ibagué,
en la universidad Tecnológica de Pereira, en Tecnoparque
y en el Congreso Iberoamericano en Popayán. Muchos de
ellos han superado el imaginario de pobreza y están
terminando sus carreras universitarias en áreas afines a la
robótica.
Para el profesor Guzmán su ejercicio docente solo ha
tenido satisfacciones. Reconoce que ha formado una
mentalidad en los niños de la necesidad de seguir
estudiando. "Ellos han comprendido que pueden salir de
su condición de pobreza a través del conocimiento y del
estudio. Y, por supuesto, salen, se alejan de la calle y de
los vicios".
Mucho más allá de las creaciones robóticas, lo que se
ha logrado con estos niños de barrios pobres y vulnerables
de La Tebaida es formarles ideas de la impor tancia que
tiene en la vida la educación, la profesionalización para su
futuro. Y también, que la tecnología hay que verla con
posturas críticas porque son residuos tóxicos de alta
peligrosidad. Los estudiantes salen sabiendo que la
tecnología es buena para entretenerlos, para potencializar
los quehaceres cotidianos, pero que tiene una alta
peligrosidad, por lo contaminante.
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Gente de siempre

El arte de la
risa gráfica
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Gente de siempre
Desde siempre supo que sería ar tista.
Caricaturista, definitivamente. Jairo A., como
se le reconoce en el mundo del humor gráfico,
retrató con comicidad desde temprana edad a
sus compañeros de escuela, familiares y
amigos. Las horas de estudio las dedicaba a
sus lápices y plumillas, razón por la cual nunca
obtuvo un excelente o una
mención de honor en su periplo
académico entre Calarcá y
Bogotá.
Jair o Alber to Álvar ez
Osorio, nacido en Córdoba y
residenciado en Calarcá, dejó el
Quindío a los 14 años para
culminar sus estudios de
bachillerato en Bogotá. Fue en la
capi tal donde encontró el
camino per fecto para dar rienda
suel ta a su imaginación y
talento: el periódico El Tiempo.
En esa casa del periodismo ejerció como
freelance en el área editorial, aprendiendo a
crear con talento de repentista las obras que
don Hernando Santos publicaba, para
satisfacción del joven caricaturista. Además,
formó par te del equipo de la sección Nueva
Generación, que lideraba el periodista Rober to
Posada García-Peña, D'ar tagnan. Alternó
entonces con reconocidos ar tistas como
Osuna, Pepón y Vladdo, con quien creó la
Escuela Nacional de Caricatura hace 28 años.
Con el bagaje obtenido en el periódico
bogotano, Jairo A. incursionó en el área de la
publicidad y las empresas editoriales, para el
desarrollo de campañas promocionales y la
ilustración de libros. También dedicó par te de
su tiempo a la caricatura tipo cómic, con la cual
r epr esentó a personajes como los
expresidentes Belisario Betancur y César
Gaviria, entre otros.
El incansable trabajo de Jairo A. le ha
merecido reconocimientos nacionales e
internacionales como el Premio a la Excelencia,
del Concurso Internacional del Humor Gráfico
Yomiuri, en los años 1984, 1985 y 1988. Esas
medallas fueron las que entregó a su mamá
muchos años después, como balance de su
obra. Como jamás recibió una mención de
honor en las clausuras escolares, era
hora de brindar un tributo a quien
siempre estuvo a su lado.
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Treinta años después de emprender el viaje
a la capital del país, Jairo A regresó a Calarcá
para hacer caricaturas de gran formato de su
terruño, imágenes que constituyen auténticos
microcosmos, llenos hasta la saturación
humorística de personajes iconográficos,
lugares y situaciones que caracterizan
nuestros imaginarios, sueños,
deseos e indignaciones. En
estos "mapas culturales" de la
risa, yipaos y personajes
populares, se codean con
estrellas de fútbol o ar tistas que
Jairo sigue retratando con
humor para diversos proyectos
edi toriales y agencias
publicitarias de Bogotá.
En el museo de sus
pinceles hoy sigue creando y
redondea su obra con las
nuevas tecnologías. Entre el papel, los lápices
y el computador ha creado logos y campañas
para parques temáticos, restaurantes y
caricaturas ar tísticas de quinceañeras. Cosa
difícil para Jairo A., porque las mujeres son, a
su juicio, muy susceptibles. Aunque no faltan
aquellos que al verse reflejados con
exageración en un papel se ríen sin ningún
complejo. Eso es satisfactorio para el ar tista.
Entre trabajo y trabajo publicitario, el
caricaturista quindiano sigue en la búsqueda
de un sueño: financiar la publicación de su
obra Paraíso, en la que dos niños, Mango y
Pipe, viajan al pasado para contar la historia
de la cultura Quimbaya, la conquista y la
fundación del depar tamento.
Un tiraje de mil ejemplares permitiría que
muchas familias disfrutaran en caricaturas
las leyendas, memorias y tradiciones
quindianas, en un momento en el que se
requieren todos los instrumentos posibles
para representar las identidades múltiples del
Paisaje Cultural Cafetero, porque la risa y el
sentido crítico también son patrimonio de la
humanidad.
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María del Rosario Castro Gil es una quindiana cuyo rostro
recuerda el de las más bellas actrices italianas. Una mujer que
ha llegado a la edad en que la experiencia se convier te en
sabiduría y los ojos brillan con las emociones que provoca el
oficio de servir a los demás. Una sabiduría práctica que le sirve
a ella para tender la mano a algunos de los migrantes
latinoamericanos que llegan a Hannover, Alemania,
permitiéndoles renovar sus esperanzas mientras batallan por
la supervivencia en una cultura muy distinta, en la que con una
lengua elaborada y difícil de aprender, hombres y mujeres
tienen que enfrentarse a los sinsabores que trae el haber
abandonado la patria.
Sin embargo, en el caso de María del Rosario todo fue
distinto y quizás gracias a ello logró desarrollar plenamente la
sensibilidad y la capacidad de emprendimiento que siempre la
han caracterizado, como cuando con su tía fundó el colegio
ar tístico Vivencias Infantiles de Calarcá en los años setenta,
con niños de 2 a 6 años, enfocado a la música, la danza y el
teatro.

El viaje de los sueños

Esta profesional en Pedagogía Infantil de la Universidad del Cauca y
Tecnóloga Agroindustrial de la Universidad del Quindío emprendió a
sus 25 años el primer gran viaje en compañía de su madre, nada más
ni nada menos que a París, una ciudad que anhelaba conocer desde
cuando era niña y ojeaba en los libros de la biblioteca de su abuela,
las fotos del Louvre, el museo Dorsay y el de ar te moderno,
característicos de la vida estética de la Ciudad Luz.
Como en un sueño, María del Rosario conoció al amor de su vida
en la capital francesa, y se convir tió en la esposa del alemán Georg
Wiesing Brandes, un exper to en literatura del exilio e intelectuales
perseguidos por los nazis. Con la complicidad de Georg logró hacer
realidad en el 2003 el proyecto Casa Latina, una empresa ar tística y
solidaria que con solo cuatro integrantes (Luis Fernando Or tiz, de
Barranquilla; Leonardo Canales, un chileno, y Graciela Guáqueta,
otra colombiana) se ha conver tido en fuente de esperanza para los
ar tistas latinoamericanos que llegan a Hannover, ciudad en la que
habita desde hace más de dos décadas.
Quizás fue llegar a Alemania 'por la puer ta grande' lo que
llevó a María del Rosario a trabajar por quienes no tuvieron la
misma suer te, tomando en cuenta que la vida de los migrantes
es aún más difícil si se trata de noveles ar tistas que llegan a
Europa provenientes de países en desarrollo como Colombia.
En su sede y en otros espacios de esta ciudad germana de
1.002.529 habitantes, ubicada a la orilla del río Leine, Casa
Latina ha realizado concier tos, actividades de cine club,
exposiciones, conferencias sobre migración, entre otras
acciones, bajo el liderazgo de María del Rosario y Graciela, su
entrañable amiga y compañera de luchas.
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María del Rosario Castro Gil:

la protectora
de los artistas
migrantes
en Alemania

Gente como uno

Para la muestra… un curador

Ar turo Acevedo es de Bogotá y constituye un verdadero
ejemplo de lo que Casa Latina hace por los compatriotas
latinoamericanos. Él llegó a Alemania a estudiar como
becario Historia y Crítica de Ar te, pero cuando terminó sus
estudios y vio casi ex tinguirse las ilusiones de trabajar en
Europa, María del Rosario le ofreció ser el curador del
proyecto Jardines humanos, una exposición colectiva que
integró a cuatro ar tistas, dos colombianas y dos
españolas.

REGIÓN

La exposición resultó ser un éxito por cuanto se realizó
en Kunsthalle Faust, una galería de ar te local que está a solo un
escalón de acceder a la categoría de museo, y a cuya
inauguración acudieron exper tos en ar te y más de ciento
cincuenta asistentes de diversas nacionalidades.
Luego de estos logros, María del Rosario recibirá ayuda
de la alcaldía de la ciudad por intermedio de Graciela Guáqueta,
a quien desde la administración municipal han hecho miembro
del Consejo de Migración de la ciudad, una buena nueva que se
ha materializado en la aper tura de una 'sprechstunde' o sala de
consulta que brinda asesoría a los migrantes acerca de cómo
tramitar su estadía, y que apoya a los ar tistas que deseen tener
una opor tunidad en Alemania para dar a conocer su trabajo
creativo.
María del Rosario Castro Gil, ángel protector de ar tistas
latinoamericanos en Hannover, continuará su labor como
trabajadora social y gestora cultural, demostrando que "la
gestión cultural orientada a los migrantes permite construir
espacios para que los ar tistas puedan reducir la brecha social
y cultural, mientras su obra se proyecta hacia el futuro a través
de una plataforma que los for talece".
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Gente de hoy

Retos de una
campeona
MARÍA CAMILA RESTREPO

Disciplina, trabajo y voluntad definen la vida de María Camila
Restrepo, jugadora de bolo desde muy temprana edad. Gracias a
estas cualidades, al igual que al apoyo de su familia y sus
entrenadores, se ha conver tido en la Depor tista del año, con tan
solo 15 años de edad.
María Camila está a punto de culminar su educación secundaria
en el colegio Los Ángeles y desde ya se ve como administradora de
empresas, tiene como meta superar sus propios y variados logros en
el bolo, así como conver tirse en la imagen publicitaria de una gran
firma que patrocina este depor te.
Se muestra tan madura que no sorprenden ni su postura frente a
una vida que le ha deparado las mejores satisfacciones desde que
tenía 5 años y empezó a jugar bolo, ni mucho menos la severidad y el
temple para juzgar el sistema depor tivo y los elementos deficientes
en esa estructura para conducir y apoyar a los depor tistas.
"Estuve en varios depor tes y lógicamente practiqué fútbol, pero
el bolo fue el que desper tó mi mayor pasión y en él me quedé. Al bolo
dedico mis mejores esfuerzos y para ello estoy consciente de los
sacrificios que implica, como compensar las fallas académicas con
largas jornadas para poder ponerme al día con mis obligaciones en
las que, desde luego, cuento con la complacencia y comprensión de
mis profesores".
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Desde el comienzo el éxito siempre ha ido de la
mano de esta rubia esbelta, que ha ganado en todas
las categorías, con una lista enorme de títulos que
la han conver tido en la depor tista laureada por los
periodistas depor tivos agremiados en Acord
Quindío. Si algo tiene claro esta joven es que no
quiere parecerse a nadie, ni siquiera a quien es la
depor tista histórica del Quindío.
"La mayoría de las depor tistas en esta
disciplina ponen como modelo a Clara Juliana
Guerrero, por sus indiscutibles dotes personales y
depor tivas, pero yo no, por una sola razón: yo no
debo ser como otra, tengo que ser yo misma y
luchar por mis propios ideales con el objetivo de ser
la mejor ".
Su padre, Fernando Restrepo, ha sido su
principal patrocinador y el desvelado acompañante
en la búsqueda de su ideal depor tivo, pero hace
énfasis en el carácter de esa relación en la que él no
interviene en cuestiones de tipo técnico, lo que hace
mucho más fácil la compañía que ella requiere.

Gente de hoy
Parece no emocionarse fácilmente, pero en
sus ojos se aprecia un brillo especial cuando
habla de su principal mentor, la persona que la
moldeó depor tivamente para llegar a estas
alturas. "Indudablemente ha sido el instructor
John Jair o Soto, quien por difer entes
circunstancias no pudo seguir en el Quindío. Esa
fue la persona que me orientó y quien me hizo
cuando decidí dejar el bolo como hobby y
conver tirlo en la disciplina y el objetivo que hoy es
para mí. Sería injusto desconocer igualmente lo
que me ha apor tado el entrenador Fabio García,
actualmente mi instructor ".
Con ellos la joven depor tista del año en el
Quindío logró ser campeona nacional Sub-12,
cuando apenas tenía nueve años; campeona
nacional de menores Sub-16; campeona
nacional juvenil Sub-18, sin cumplir los 15
años; campeona centroamericana y
del Caribe Sub-16, en Costa Rica,
y subcampeona panamericana
Sub-16, en Puer to Rico.

REGIÓN

Define con claridad la impor tancia de la técnica
y el poder mental como factores del éxito en una
actividad depor tiva como la suya, de carácter
individual.
"Ambas cosas son indispensables. Es un
depor te de amplio contenido técnico y la
concentración mental es un factor también
supremamente impor tante. En la competencia no se
trata de ganarle a alguien en par ticular, uno tiene
que competir es contra uno mismo y eso requiere un
gran poder de concentración".
Aunque reconoce que hay cosas que deben
sacrificarse en la vida de una joven normal por la
dedicación al depor te, desestima esos sacrificios
por la satisfacción del triunfo y el valor que otorga al
acompañamiento de sus padres.
"Hay muchas cosas que se deben sacrificar. Por
ejemplo, en mi caso la excursión de fin de año. Uno
se pasa todo el bachillerato anhelando el final para ir
a la excursión y ahora debo ir a competir justo en ese
tiempo. Además, las vacaciones, salir a comer con
la familia o con amigos, eso es algo que se sacrifica
como tributo a la práctica del
depor te. Tengo unas metas fijadas
para mi vida y, por eso, en muchos
aspectos no veo el sacrificio".
La depor tista del año en el
Quindío piensa así y lo expresa con
valentía. Ella tiene claro su camino hacia
la excelencia depor tiva y profesional y confía, como
ha hecho hasta el momento, que podrá lograr todas
las metas que se proponga.

“...tengo que ser yo
misma y luchar por
mis propios ideales
con el objetivo de ser
la mejor ".

15

LENGUAJE

Fernando Ávila
Delegado para Colombia de la Fundación
del Español Urgente, Fundéu BBVA

Acortamientos
El Diccionario ha ido recogiendo cada vez más acor tamientos, profe, de
profesor; profa, de profesora; foto, de fotografía; moto, de motocicleta; auto, de
automóvil; zoo, de zoológico.
Los diminutivos cotidianos son más cor tos que los nombres originales, Nati o
Nata, de Natalia; Chela, de Graciela; Lola, de Dolores; Lucas, de Lucrecia; Memo,
de Guillermo; Fercho o Fer, de Fernando; Pacho o Quico, de Francisco.

Siglónimos
Se han ido creando también siglónimos, ofimática, de ‘oficina informática’;
pyme, de ‘pequeña y mediana empresa’; oenegé, de ‘organización no
gubernamental’; sida, de ‘síndrome de inmunodeficiencia adquirida’.

Acrónimos y siglas
Las empresas generalmente son más conocidas por su acrónimo propio,
Sena, Servicio Nacional de Aprendizaje; Todelar, Tobón de la Roche; Postobón,
Posada Tobón; Ecopetrol, Empresa Colombiana de Petróleos, o por su sigla, RCN,
Radio Cadena Nacional; DAS, Depar tamento Administrativo de Seguridad; IDEA,
Instituto para el Desarrollo de Antioquia; Dian, Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales; Dane, Depar tamento Administrativo Nacional de Estadística.
Luego están los símbolos y las abreviaturas, pero hago un paréntesis aquí,
para recordar los criterios de or totipografía sobre acrónimos y siglas de empresas.
Los acrónimos, que están formados por letras o sílabas del nombre completo,
se escriben con solo inicial mayúscula, Sena, Todelar, Postobón, Ecopetrol. Las
siglas se escriben sin puntos y en mayúscula fija si no son lexicalizadas, es decir, si
no se pueden leer (sino que se deletrean), RCN, HSBC, BBVA; también si se pueden
confundir con una palabra común, como DAS para que no se confunda con el verbo
das, o IDEA, para que no se confunda con el sustantivo común idea. Si son
lexicalizadas y no se confunden, pueden ir, como los acrónimos, con solo la inicial
mayúscula, Dian, Dane, Unesco, Icfes.

Los números

Los números arábigos constituyen la forma más habitual y clara de
abreviación. Es más fácil de leer 235 que doscientos treinta y cinco, y muchísimo
más fácil 1.456.750 que un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos
cincuenta. Esto es válido para los cardinales, 11, 230, 7800, como para los
ordinales, 11.er, decimoprimer; 23.º, vigésimo tercero, 45.ª, cuadragésima quinta,
y los par titivos, ½, medio; 3/6, tres sex tos; 2/16, dos dieciseisavos.
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Símbolos
Los símbolos son convenciones
internacionales, usadas en todos los idiomas,
como T V, de ‘televisión’; km, de ‘kilómetro’, o
@, de ‘arroba’. Las mayúsculas y minúsculas
dependen de la convención establecida. Los hay en
mayúscula fija, T V (televisión), PC (computador
personal), FM (fr ecuencia modulada); en
mayúscula y minúscula, Ne (neón) o kW (kilovatio);
en minúscula, h (hora u horas), m (metro o metros),
g (gramo o gramos). Los hay alfabetizables, FM,
kW, m, y no alfabetizables, % (por ciento) € (euro),
# (número). Los símbolos no llevan punto.

Abreviaturas
Las abreviaturas se caracterizan por el punto,
etc. (etcétera), p. (página), n.º (número), o la barra,
c/u (cada uno), a/f (a favor), c/c (cuenta corriente).
Las hay en mayúscula, P. M. (Policía Militar), p. m.
(pasado el mediodía), y combinadas, Ltda.
(Limi tada). Estas características permi ten
distinguir, por ejemplo, AM, símbolo de Amplitud
Modulada, de a. m., abreviatura de ‘antes del
mediodía’.
Las abreviaturas de nombres plurales suelen
ser dobles. Por ejemplo, p. es ‘página’, y pp.,
‘páginas’. Hay algunas abreviaturas dobles muy
conocidas, como EE. UU., de Estados Unidos; RR.
HH., de Relaciones Humanas; EE. PP., de Empresas
Públicas; FF. NN., de Ferrocarriles Nacionales.

LENGUAJE

Pero cuando se dice que la comunicación moderna debe
ser breve, no se habla solo del uso de las abreviaciones
inventariadas arriba, sino de otros cinco recursos que
hacen el tex to más fácil de leer: palabra cor ta, locución
cor ta, frase cor ta, párrafo cor to y voz activa.

Palabra corta
Es más fácil leer tren, fin, pago, que son palabras cor tas, que
ferrocarril, objetivo, erogación, que son palabras largas.
Incluso, es más fácil leer dos palabras cor tas, con cuidado, sin
pausa, casi rojo, que cuidadosamente, inacabable, cuasirrojo.
Lo dicho es recomendable, con la salvedad de que la
palabra cor ta sea menos clara que la larga, como sucedería en
un tex to dirigido a lector no calificado, en el que en vez de
trabajo se escribiera rol.
Esta realidad obedece a que el ojo se habitúa a leer
palabras de dos sílabas y media en promedio, por lo que
cuando aparece la palabra ininterrumpidamente, de ocho
sílabas, se frena. Si en vez de semejante palabra tan larga se
escribe continuo o sin fin, se está facilitando la lectura.

Locución corta
Las locuciones cor tas también mejoran la legibilidad. Es
más fácil leer pronto o cuanto antes que a la mayor brevedad
posible. Facilita la lectura escribir ayer en vez que el día
inmediatamente anterior. De paso se evitan redundancias,
como cuando se escribe debut en vez de primer debut u opción
en vez de otra opción.

Frase corta
Las frases no deberían pasar de quince o veinte palabras.
Es bueno volver a la fórmula SUJETO-VERBO-COMPLEMENTO
DIRECTO-COMPLEMENTO INDIRECTO, o lo que es igual, QUIÉN-VERBOQUÉ-A QUIÉN, «Los estudiantes de quinto grado solicitaron
ayuda a los padres de familia» y si acaso un complemento
circunstancial (CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, POR QUÉ, PARA QUÉ): «El
rector les dijo a los alumnos que debían rehabilitar, porque la
habilitación había sido un completo desastre».

Párrafo corto
Con dos o tres frases cor tas se
puede armar un párrafo de tres, cuatro o
máximo cinco renglones, como los
párrafos de este ar tículo que está leyendo.
Una fórmula muy recomendable es la de
escribir frase larga-frase cor ta-frase larga.
Así, el párrafo logra un ritmo agradable y todo
contribuye a la lectura fácil. Vea el ejemplo
que sigue.
«Los quindianos tenemos la agricultura
como fuente principal de nuestra economía,
desde la época de la colonización antioqueña.
Nuestro principal producto es el café. La cultura
cafetera abarca aspectos tan variados como la
cor tesía, la hospitalidad, la nostalgia, la paciencia, el
tango, los naipes, el yipao y la buena conversación».
Es un párrafo de 50 palabras, con tres frases,
larga, cor ta y larga, lo que da un promedio de 16,6
palabras por frase, pero con el siguiente ritmo efectivo:
18-6-26.

Voz activa

Finalmente, la voz activa, «Luisa Aldana compró
la car tera» es más clara, directa y cor ta que la voz
pasiva, «La car tera fue comprada por Luisa
Aldana».
Con todas estas recomendaciones y
recursos se pueden crear tex tos modernos,
fáciles de leer, convincentes y efectivos.
Estos recursos sir ven tanto para
correos electrónicos, como para informes
de gestión, tex tos escolares, cuentos y
narrativa. Incluso novelas tan largas
como Cincuenta sombras de Grey o
Crepúsculo, que alcanzan las 500
páginas por tomo, están escritas con
estas fórmulas.
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Un indio aymara,
dir ectivo de una
cadena radial en
Bolivia, me contó
cómo fue su primera
lección de ética. La
Por: Javier Darío Restrepo
recibió en su casa
cuando su padre, un
indio analfabeta que
sostenía su familia con el cultivo de la tierra, un día le dijo lo
que para él era la justicia. "Justicia es que si en casa somos
diez, haya diez panes en la mesa. Si hay ocho o doce, eso es
injusticia". Era su manera de expresar que hay orden cuando a
cada uno se le da lo suyo y que el quebrantamiento de ese
orden es lo que no debe ser.
De mi padre recibí muchas lecciones de ética, pero la
primera debió ser la de aquel día en que llegué a casa con una
revista de aventuras dibujadas, que había tomado al
escondido.
-¿De quién es esa revista? -me preguntó mientras la hojeaba.
-De la tienda de revistas -le dije.
-Y usted ¿por qué la tiene?
-La traje para leerla -le respondí, tratando de hacer pasar
como natural lo que evidentemente era un robo. Sin embargo
él se negaba a creer que un hijo suyo hubiera robado una
revista.
-Y usted, ¿pidió permiso para traerla?
Habría podido decirle que sí, pero había algo en ese viejo
carpintero que me impedía mentirle. Hoy siento que era tal el
peso moral de mi padre que me era imposible mentir en su
presencia, así que le dije:
-No pedí permiso, señor.
-Usted sabe -me dijo severo- que no se debe coger lo que no
es de uno. Eso que usted ha hecho se llama robo y el que roba
es un ladrón. ¿Quiere que siempre lo llamen así? Y no se
ponga a llorar porque ya mismo nos vamos a devolverle esa
revista a su dueño.
Fue una gran vergüenza y una inolvidable lección. La
ética no se aprende con discursos sino con hechos concretos
y los primeros maestros de ética son los padres. No es una
enseñanza que se transmite con regaños, sino con ejemplo.
Hoy reconozco que esa sobrecogedora estatura moral de mi
padre provenía de ser un ejemplo intachable.
Estos dos episodios, el del indio aymara y el de mi padre,
me han dejado en claro qué es y qué no es la ética.
Es un modo de ser, y no una colección de normas. Nace
de un mandato interior y no de una presión desde afuera. La
ética se vive como una convicción y no como una formalidad
impuesta por las conveniencias, por alguna autoridad o por el
miedo.
El indio aymara no lo había aprendido en libros, ni en la
escuela, lo llevaba consigo de la misma manera que uno sabe
qué es lo que lo hace feliz y qué lo hace sentir desgraciado.
Había padecido con la injusticia, y había disfrutado el trato

justo; mi padre estaba convencido de que deben respetarse los
bienes ajenos porque conocía muy bien la amargura de que
alguien dejara de pagarle lo que le debía por su trabajo, y también
había disfrutado la alegría interior de ser y parecer un hombre
honrado.
Esas experiencias acumuladas crean la sabiduría, que es
producto de la experiencia de vivir, y la ética es eso: la sabiduría
que atesora el que ha vivido mucho y bien.
Esa sabiduría es la que se recibe en el hogar. Lo que allí se
aprende o desaprende queda como una marca para toda la vida;
lo que deja de aprenderse, o lo malo que allí se recibe apenas si lo
podrá alterar la vida después del hogar. Los padres, por eso,
siguen viviendo en todo lo bueno y ejemplar de sus hijos, o en todo
lo sórdido y dañino que ellos lleven a cabo.
Con mucha razón una de las alegrías más profundas de los
padres es el triunfo de sus hijos cuando se destacan como seres
humanos buenos que hacen mejor la vida de la sociedad.
Contrasta con eso la desilusión y la amargura de ver la
mediocridad, la inutilidad o, peor aún, la maldad del hijo destruido
por la corrupción.
Cuando sucede lo uno o lo otro se puede entender lo que la
ética hace de una persona.
En efecto, ser ético no es solamente no robar, no matar o no
hacer daño, eso es lo mínimo que se puede esperar de una
persona. Ser ético es mucho más que eso. Recuerdo ahora a esas
personas que siempre están en plan de progresar y de ayudar a la
gente; nunca están quietos porque los días les parecen cor tos
para las muchas tareas que quieren llevar a cabo. D i g o q u e
estos son los seres humanos éticos porque obedecen al impulso
con que todos nacemos, de ser hoy mejores que ayer, y de ser
mañana, mejores que hoy. El ser humano nació para eso: para ser
todos los días mejor y para no descansar en su búsqueda de la
excelencia. Eso es lo ético: la respuesta a la vocación de ser
excelentes.
Lo no ético, en cambio, es la mediocridad; estar satisfecho
con lo que uno es, creer que con lo hecho
basta. El mediocre y contento
consigo mismo llega a ser una
carga para la familia y para la
sociedad. Es un peso muer to.
Si algo tiene que
agradecer uno a sus padres y a
su hogar no es que le hayan
dejado dinero, o fincas, o
propiedades o un apellido. Esas
herencias no hacen a nadie un mejor
ser humano. Pero si le dejan a uno la
ambición de ser excelente como
persona y como profesional, esa sí es
la herencia que nunca se agota y que
da felicidad. Esa idea y entusiasmo por
ser mejores es la más clara expresión de
la ética y la más rica herencia que uno
puede dejarles a los hijos y al mundo.
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La inteligencia,
Por María Elena López Jordán

La inteligencia es una de las dimensiones más fascinantes de los seres humanos. Su
definición es muy amplia y tiene que ver con muchos aspectos. Durante bastante
tiempo se concibió la inteligencia muy referida al pensamiento lógico y al buen
desempeño en matemáticas y lectoescritura. Un concepto diferente a una
definición única ha sido bellamente planteado por Howard Gardner, sicólogo,
investigador y profesor de la Universidad de Harvard, cuya tesis principal
sostiene que existen diferentes maneras de aprender y de relacionarse con el
mundo. Plantea la existencia de ocho distintos tipos de inteligencia que se
manifiestan de manera par ticular en cada niño, haciendo evidentes unas
sobre otras, dependiendo de diversas variables, como la edad, el entorno
familiar o el reper torio genético de cada uno.
Una de las labores de los padres es conocer bien los hijos, a fin de
ayudarlos a reconocer for talezas y capacidades para que se convier tan en
herramientas para el aprendizaje, y contribuir de manera significativa a
mejorar su desempeño escolar. Esto permite estimular en los niños un deseo
continuo por conocer, como una acción agradable y atractiva.

Inteligencia

lingüística
o verbal
La inteligencia lingüística
o verbal
Es la capacidad para comprender el orden y el significado de las
palabras en la lectura, la escritura y, también, al hablar y escuchar.
Los niños con esta capacidad se expresan con facilidad,
también les gusta leer, escribir, inventar sus propios cuentos, escribir
car tas o intercambiar correos electrónicos con sus amigos.
No les llama la atención lo que no sea escrito o contado.
Muestran resistencia a los números, las cifras y las fechas, y otros
datos precisos. Les cuesta trabajo escuchar a los demás, pues les
gusta más ser escuchados.

¿Cómo estimularla?
"
"
"
"
"

"
"
"
«

Lea cuentos y hable con frecuencia con el niño
Use la tecnología a su favor: computador, tabletas, etc.
Lea con el niño avisos comerciales
Haga juegos de palabras
Motívelo para que escriba un cuento para conmemorar una
fecha especial.
Haga crucigramas con él y utilice sopas de letras para reforzar
alguna tarea.
Relátele pasajes de la historia, y descríbale sitios visitados o por
visitar.
Visite librerías, bibliotecas y vayan al teatro juntos
Promueva los debates, escriba diarios, abra un blog
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Inteligencia

lógicomatemática

2. La inteligencia lógico-matemática

Es la capacidad para resolver problemas, realizar cálculos mentales,
hacer juego con números, identificar modelos, formular y verificar
hipótesis, hacer razonamientos inductivos y deductivos.
A los niños con habilidad lógica les gustan las matemáticas, los
números, hacer razonamientos lógicos, contar y hacer series con los
objetos que lo rodean, llevar las cuentas del dinero que ahorran, etc.
Hacen cuentas mentales con rapidez y preguntan con insistencia
cómo funcionan las cosas. Prefieren jugar ajedrez y armar
rompecabezas. Sin embargo, los niños con esta inteligencia pueden
ser poco expresivos, hacer poco caso a lo que no puedan comprobar
por sí mismos y pueden llegar a tener dificultades con materias como
español, historia y otras humanidades.

FAMILIA

una dimensión
para estimular
Inteligencia
3. La inteligencia espacial

espacial

Es la capacidad para visualizar imágenes mentalmente y para representarse figuras
de dos o tres dimensiones. A los niños con esta inteligencia les gustan los juegos de
armar y ensamblar fichas, así como pintar o dibujar en cualquier trozo de papel.
Los niños con esta capacidad también disfrutan con las clases de ar te y con
las manualidades en general. Hacen con facilidad mapas y cuadros, disfrutan el
cine y las ayudas audiovisuales y prefieren las ilustraciones a los tex tos. Sin
embargo, pueden llegar a confundir las letras y a cambiarlas en el espacio.

¿Cómo estimularla?
"

"
"
"
"
"

Pídale que disponga espacialmente los elementos necesarios para hacer una
tarea.
Recurra a su ayuda cuando algo se le pierda
Involúcrelo en la reorganización de la casa
Permítale desbaratar aparatos que no necesite
Utilice cerámica, dibujos o plastilina, para ayudarle a entender conceptos
Sugiérale crear unas ilustraciones a par tir de un cuento y que dibuje un plano
con su silla en el salón de clase.

Inteligencia

corporal - cinética

4. La inteligencia corporal-cinética

¿Cómo estimularla?
"
"
"
"
"
"
"
"

Fomente en el niño el uso del computador y las
calculadoras para hacer tareas, si así lo aprueba el
profesor.
Motívelo a buscar por sí mismo en libros y en internet las
respuestas a sus preguntas sobre la ciencia, el universo,
la física, etc.
Utilice acer tijos, diagramas o adivinanzas para reforzar
conceptos.
Haga cronogramas con intervalos cor tos
Juegue con él a realizar cálculos mentales
Pídale que le ayude a resolver un problema
Pregúntele cuál sería la mejor vía para llegar a un sitio
Concédale manejar el mapa en los viajes

Esta hace alusión a la capacidad de manejar con agilidad el cuerpo. Las
personas con estas habilidades tienen destrezas para la motricidad gruesa y
fina. En los niños, el movimiento es herramienta para conocer el mundo, por
esta razón están permanentemente de un lado para otro. Les gustan los
depor tes, saltar, bailar y armar juegos de manualidades, también imitan
fácilmente los movimientos de otras personas. Prefieren comunicarse a través
de gestos y otras formas de lenguaje corporal.
Algunas veces se les dificulta actividades que requieren atención,
concentración o quietud.

¿Cómo estimularla?
"
"
"
"
"

Permita al niño tocar y experimentar diferentes tex turas, así como asumir
distintas posiciones, cambiar de lugar, mover los muebles de su cuar to,
etc.
Estimule la práctica de depor tes: llévelo al gimnasio, a la piscina, al
parque, etc.
Haga dinámicas y otros juegos de contacto físico en casa
Pídale que interprete diferentes situaciones
No lo reprenda por gesticular o expresarse con muchos movimientos
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Inteligencia
5. La inteligencia musical

musical

Es la capacidad para seguir el ritmo o para identificar melodías,
recordar su letra y entonarlas, y en general para disfrutar de la
música de una manera activa. En algunos casos se presenta
habilidad para componer o modificar canciones y decir las
cosas en rima.
A los niños con esta habilidad les gusta cantar, escuchar la
radio y se divier ten grabando música e intercambiando
canciones con sus compañeros. Además aprenden por medio
del ritmo y la melodía.
Puede aburrirles los cálculos matemáticos, los trabajos de
español o los datos históricos.

¿Cómo estimularla?
"

"
"
"
"

Invente con su hijo canciones o rimas, y escuchen música
cuando estén juntos.
Pídale que le ponga ritmo a una lista de palabras, cuando
necesite aprenderlas
Enséñele las tablas de multiplicar con rimas
Estimule sus intentos de hacer música, y anímelo a formar
grupos vocales y bandas.
Invítelo a concier tos musicales

Inteligencia

6. La inteligencia interpersonal

Inteligencia

intrapersonal

7. La inteligencia intrapersonal

Esta es una de las más impor tantes y se define como la capacidad
para pensar en sí mismo, reflexionar y conocer las propias
for talezas y debilidades.
En los niños es muy impor tante desarrollar esta capacidad
para que reconozcan en qué son buenos y puedan confiar en ellos
mismos. Por lo general, son reflexivos, hablan de lo que son
capaces de hacer y les gusta imponerse metas y cumplirlas; tienden
a relacionar lo que aprenden con su vida personal, y tienen una alta
automotivación.
Pueden evitar los trabajos en grupos, así como dar a conocer
de manera espontánea su opinión en clase o par ticipar en
actividades colectivas.

¿Cómo estimularla?
"

"
"
"
"
"

interpersonal

Pregunte a su hijo qué piensa de sí mismo y de los asuntos que
lo involucran.
Permítale definir sus propias metas y la manera de lograrlas
Deje que escoja su propio ritmo de trabajo y no lo fuerce a
estudiar con otros.
Ofrézcale confianza para que solicite ayuda cuando lo necesite
Destine en la casa un espacio para él solo
Fomente actividades en familia donde hablar no sea lo más
impor tante; por ejemplo, caminatas o ver películas. Hablar bien
del hecho de ser independiente.

Es la capacidad para relacionarse con otras personas,
entenderlas y trabajar con ellas. En los niños esta inteligencia se
manifiesta en su facilidad para hacer amigos e integrarse con
rapidez a los grupos.
Pueden interactuar igualmente con adul tos; tienen
vocación de líderes. Expresan disposición para aprender
colaborando e interactuando con otros. Igualmente, tienden a
evitar las actividades en las que no tengan con quien hablar o
compar tir.

Es la que se expresa en la capacidad para identificar expresiones de
la naturaleza, para interesarse por ella, por conocerla y preservarla.

¿Cómo estimularla?

¿Cómo estimularla?

"

"

"
"
"

Motive a los niños a hacer sus tareas con otros niños y a
que les ayuden.
Motívelos a que se encarguen de reunir a un grupo para
organizar un proyecto escolar.
Fomente las actividades en familia donde él pueda
compar tir activamente.
Estimule su práctica de depor tes en grupo

Inteligencia

8. La inteligencia naturalista

"
"
"
"
"
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naturalista

Permita a su hijo par ticipar en excursiones, viajes al campo y
salidas a acampar.
Consígale una mascota para que sea responsable de ella
Vea con él libros y documentales de parques naturales y de
distintos ecosistemas.
Enséñele procesos biológicos como el nacimiento de un
cachorro en vivo, a sembrar y ver crecer algunas plantas.
Prefiera para sus regalos binoculares, telescopios, brújulas y
otros instrumentos de este estilo.
Pídale en los paseos al campo su versión sobre distintos
procesos de la naturaleza.

SUBSIDIO

Noti

Información
de interés
para empresarios
y trabajadores

Sobre la cuota monetaria

Renovación de certificados de escolaridad

La Caja recuerda a las personas afiliadas, beneficiarias
del subsidio familiar, que deben efectuar el cobro de la
cuota monetaria en la Cadena de Droguerías
Comfenalco, en un plazo no inferior a seis meses.
Evítese inconvenientes.

Para que las personas a cargo, con edades entre 12 y 19
años, continúen recibiendo el subsidio monetario, es
indispensable que los trabajadores acrediten, antes del
30 de abril, el cer tificado de escolaridad, o copia del
último informe de notas expedido directamente por la
institución educativa. No se acepta recibo.
Si el beneficiario cursa estudios universitarios y no
sobrepasa la edad de 18 años 11 meses, sólo será válida
la cer tificación expedida por el centro de educación
superior en el que cursa la carrera. Es de aclarar que el
recibo de matrícula no se acepta como constancia de
estudio.
La no presentación de este documento en la fecha
establecida, amerita la suspensión del pago del Subsidio
Familiar y la prestación de servicios.

Afiliación de trabajadores
Recuerde que es deber de los empleados inscribir ante la
Caja, todas las personas con las que se tenga vínculo
laboral, dado que la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales UGPP, aplicará sanciones al apor tante que
omita la afiliación y/o vinculación y no pague los apor tes
al Sistema de la Protección Social, en la fecha
establecida (Ar tículo 179 Ley 1607 de 2013). Dicho
pago, no genera afiliación automática del trabajador,
para ello es indispensable diligenciar el formulario de
afiliación y anexar la documentación requerida para cada
caso. Cuando se trata de reingreso, deben relacionar los
beneficiarios a fin de garantizar la prestación de
servicios y el pago de la cuota monetaria.
Los formularios se encuentran disponibles en la página
www.comfenalcoquindio.com
Pago del subsidio familiar en los municipios
Con el propósito de facilitar a los afiliados el cobro
mensual del subsidio familiar en los municipios donde
residen, diferentes a Armenia y Calarcá, Comfenalco ha
suscrito un convenio con la empresa Apuestas Ochoa
S.A.
Los beneficiarios interesados en efectuar el cobro de la
cuota monetaria directamente en su localidad, pueden
hacer la solicitud escrita al área de Subsidio Familiar y
Apor tes de Comfenalco.
Este servicio, implementado por la Caja para el bienestar
de sus afiliados, no genera costo alguno, ni los
compromete a adquirir los productos de Apuestas
Ochoa S.A.

¿Tiene dudas en los trámites de afiliación?
¿Pago de subsidios? ¿Requisitos?
Consúltenos en el teléfono celular 3137166720, a través
de la página www.comfenalcoquindio.com o ingrese a
nuestro chat, donde permanecen nuestros funcionarios
para resolver sus inquietudes de forma inmediata. Siga
estos pasos:
Principal
Subsidio Familiar
Informe Subsidio
En la par te inferior derecha visualice el link
¿PREGUNTAS?
Nómina de salarios
En cumplimiento del ar tículo 50 del Decreto 341 de
1988, los empleadores afiliados deben presentar a
Comfenalco Quindío la relación de la nómina de salarios
vigente, antes del 30 de junio de 2014. Esta información
debe hacerse llegar a través del correo electrónico
Liquidación@comfenalcoquindio.com o al área de
subsidio familiar y Apor tes, Calle 16 No. 15-22, sede
Administrativa, bloque B.

Mayores informes: Área de Subsidio Familiar y Aportes / subsidio@comfenalcoquindio.com
Lunes a viernes, 7:45 a 11:30 a.m. y 2:00 a 5:00 p.m. Calle 16 nro. 15-22, Edificio sede, Torre B. / Tels: 7417540/41/42
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Afiliación de trabajadores
que laboran por periodos
inferiores a un mes
(Sistema de pensiones,
ARL y Subsidio Familiar)
Decreto 2616 de 2013
Requisitos:
Que se encuentren vinculados laboralmente.
Que el contrato sea por tiempo parcial, es decir, que en un
mismo mes, sea contratado por períodos inferiores a treinta
(30) días.
Que el valor que resulte como remuneración en el mes, sea
inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente.
Mayores informes: Área de Subsidio Familiar y Aportes:
subsidio@comfenalcoquindio.com

Para tener en cuenta
Cuando un trabajador tenga simultáneamente más de un
contrato de trabajo, cada empleador deberá efectuar de
manera independiente las cotizaciones correspondientes a
los sistemas señalados en el Decreto 2616, en los
términos del Régimen aplicable a cada uno de ellos.
(Pensión, ARL, Subsidio Familiar)
En el evento de que el trabajador cuente con más de una
relación laboral, deberá informar a sus empleadores la
Administradora de Pensiones seleccionada, con el fin de
que estos realicen la afiliación y cumplan sus obligaciones
en una única Administradora de pensiones.
La cotización a los sistemas de qué trata el presente
Decreto, otorga derecho a los beneficios y ser vicios
en los términos regulados en las
respectivas leyes y normas
reglamentarias.

Noti

SUBSIDIO FAMILIAR Y APORTES

Afiliación
de trabajadores
del servicio

doméstico

Afíliese a
Comfenalco
como pensionado
En esta etapa de la vida,
disfrute de múltiples espacios para su bienestar.
£
Los pensionados cuya mesada pensional sea de

hasta 1.5 SMLV no pagarán apor tes o cotización alguna
para su afiliación a la Caja. Para acceder a los servicios,
deberán presentar la documentación que los acredite
como tales, incluyendo a su cónyuge o compañero (a)
permanente, cuanto este no ostente la calidad de
trabajador activo, y sus hijos sean menores de 18 años.
Podrán acceder a los servicios de recreación, depor tes
y cultura.
£
Los pensionados cuya mesada sea superior a 1.5
SMLV, cotizarán un 2% de la correspondiente mesada y
tendrán derecho a los servicios de recreación, turismo,
cultura, capacitación y subsidio de vivienda. No incluye
servicios de crédito ni subsidio monetario.
£
Los trabajadores que hubiesen acreditado 25 o
más años de afiliación al Sistema de Compensación, y
se encuentren pensionados, tendrán derecho a los
programas de capacitación, recreación y turismo
social, con la tarifa más baja.

Ahora a través de Comfenalco Quindío
los trabajadores del servicio doméstico
pueden disfrutar de los mayores
beneficios.
Si usted es una persona natural, afíliese
como empleador, e incluya a esa
persona tan impor tante para su familia,
permitiendo que mejore su calidad de
vida y acceda a múltiples servicios.
Decreto 721 de 2013

Mayores informes:
Área de Subsidio Familiar y Apor tes Comfenalco
Calle 16 nro. 15-22, Edificio sede, Torre B. / Tels.: 7417540 /41 /42
www.comfenalcoquindio.com
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¡Para crecer en familia!

Excelente ubicación
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Informes: Áreas de vivienda y Mercadeo Corporativo
Calle 16 nro. 15-22 / Tesl: 7417535 / 7417574 / 7417592
www.comfenalcoquindio.com

El

feliz
comienzo
de una
Postúlate al nueva

subsidio de vida
vivienda
Con el subsidio de vivienda que otorga Comfenalco Quindío,
tener vivienda propia y una mejor calidad de vida si es posible.
Conoce en detalle cómo acceder a este beneficio.

¿Qué es el subsidio
para vivienda de interés social?
Es un apor te de dinero que entregan, por una sola vez, las
Cajas de Compensación Familiar a las familias que desean
tener una vivienda propia. El subsidio complementa los
ahorros programados, los créditos u otros apor tes de los
beneficiarios.

¿Qué modalidades de subsidio de
vivienda ofrece Comfenalco Quindío?
Subsidio para vivienda nueva
Es la modalidad en la cual un beneficiario de un subsidio
familiar adquiere una vivienda en el mercado dentro de los
planes elegibles, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en el Decreto 2190 de junio 12/2009.

Subsidio para construcción en sitio propio
Es el subsidio que se concede para construcción de una
vivienda de interés social en un lote del beneficiario. Hasta 18
SMMLV.

Subsidio para mejoramiento
de vivienda de interés social
Es el proceso mediante el cual el beneficiario del subsidio
supera una o varias de las carencias básicas de una vivienda.
Hasta 11,5 SMMLV

Cronograma de postulaciones 2014
FECHAS DE POSTULACIÓN
FECHAS DE
ASIGNACIÓN
DESDE
HASTA
10 DE MARZO
30 DE MAYO
16 DE ABRIL
11 DE JULIO
19 DE SEPTIEMBRE
15 DE AGOSTO
29 DE SEPTIEMBRE 14 DE NOVIEMBRE 30 DE DICIEMBRE

Consulta los requisitos a través de

w w w.comfenalcoquindio.com
Área de vivienda: 741 75 35 - 741 75 53
Mercadeo Corporativo: 741 75 74 / 75 / 93
Edif. Comfenalco, calle 16 nro. 15-22, torre B, piso 2
e-mail: vivienda@comfenalcoquindio.com

RECREACIÓN

Mes de los niños y la recreación

En abril

vuelve la alegría
Porque el bienestar de los niños y niñas es nuestra tarea,
en Comfenalco hemos diseñado una programación
especial para festejar el Mes de la Niñez y la Recreación.

Encuento, ven que te cuento
Cada domingo de abril, en el Centro Vacacional los más
pequeños de la familia podrán disfrutar de función de títeres y la
obra lúdica Encuento. Este año, el área de recreación realiza una
adaptación del cuento Los músicos de Bremen, a través del cual
se compar te un mensaje de aceptación a los demás y se exaltan
valores como la alegría, el buen humor y la confianza.
"La historia que se narra en el cuento de Jakob Grimm Los músicos
de Bremen es la de cuatro animales: un burro, un perro, un gato y un
gallo que viven en el poblado de Dibbsersen, en la Baja Sajonia de
Alemania, cuyos dueños han decidido sacrificarlos, porque consideran
que, por su vejez, estos solo consumen comida y ya no les son útiles
para el servicio doméstico.
Los animales se encuentran después de que cada uno, en forma
independiente, ha huido de la casa de sus respectivos dueños. Al
conocerse, deciden iniciar un viaje con destino a Bremen, ciudad
hanseática liberal y abier ta al mundo, conocida por su simpatía por los
ex tranjeros. En su camino hacia Bremen, estos exiliados que huyen de la
condena a muer te, llegan al anochecer a una choza en la que están
pernoctando unos bandidos.
Con el objetivo de amedrentarlos para ocupar ellos la vivienda,
forman una figura esperpéntica con sus cuerpos, al treparse en la
espalda de cada uno de ellos, en el orden que se ha mencionado. Así
como si se tratara de un conjunto musical, emiten los sonidos propios de
su especie, en unísono, lo que hace huir, llenos de terror a los bandidos.
En el cuento, en realidad no se sabe si los peregrinos llegaron a
Bremen o se quedaron en el camino en una de sus aventuras
ex traordinarias" (fragmento).

Para disfrutar de esta obra, a nivel empresarial, se debe
realizar la solicitud para mínimo 20 personas, a través del área de
Mercadeo Corporativo.
Duración: 30 minutos.
Programa con animación, rumba y otras
actividades recreativas hasta por tres horas.
Incluye: seis personajes caracterizados, sonido, luces,
decoración de la escenografía y animación.
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Vacaciones Recreativas
Para disfrutar, aprender y hacer amigos

El tradicional programa de Comfenalco Quindío sigue atrayendo a los hijos de los trabajadores quindianos, que en la
temporada de vacaciones desean vivir una aventura fascinante. Para ello, el equipo de recreación de la Caja ha diseñado
los planes de mitad de año y ex tiende la ofer ta a los afiliados y no afiliados, garantizando diversión sana y segura a los
más pequeños.

Superplanes por semana
Exploradores: 3 a 5 años
Expedicionarios: 6 a 8 años
Aventureros: 9 a 12 años
Fechas de realización
16 al 20 de Junio
1 al 15 de Julio
Tarifas por semana, subsidios adicionales para afiliados
con categorías A y B. Cupos limitados.
Actividades: depor te, aventura, paseos, talleres, cine,
convivencia y alegría. Al realizar la inscripción se entrega
folleto de actividades con agenda diaria.

Vacaciones desde los municipios

Paseos
empresariales
Un plan de vacaciones para cada
día. Consulte detalles de nuestra
ofer ta a través de su asesor
corporativo.

Recreación y
capacitación vivencial

Una opción ideal para las
entidades que desean promover el
desarrollo y bienestar social de sus
empleados.

Informes
Área de Recreación, Unidad de Servicios El Bosque,
Carrera 23, calle 23 esquina
PBX: 740 65 55, ex tensiones 120 a 124
Mercadeo Corporativo: 7417574 - 75 - 93

Previa solicitud de la empresa interesada, con cupo mínimo
de 20 niños con edades entre 6 y 12 años.
Inscripciones: hasta el 6 de junio
Día 1: Centro Vacacional Comfenalco
Día 2: Villa Mónaco en Pereira
Día 3: Ecoparque Peñas Blancas
Día 4: Recuca y cine en la tarde
Día 5: Centro Experimental de la Guadua en Córdoba
Actividades: recreación temática, rincón del juego,
inflaventura, capitán planeta verde, maratón de la diversión,
valorar te, ludigym, castillo Camelot, Splasssh.
Talleres lúdicos: origami, plastilina, títeres, trabajo en
foamy, bisutería y decoración de pastelitos entre otros.
Los planes incluyen: transpor te, seguro, recreadores
acompañantes, almuerzo por día y dos refrigerios,
materiales, entradas o pasapor tes, IVA.
Tarifas por semana, subsidio especial para afiliados con
categorías A y B.
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Pensando en la tranquilidad de los padres y comodidad de los niños y
niñas entre 5 y 12 años de edad, Comfenalco Quindío puso en
marcha el programa Muévete Creando, para llevar recreación a
los condominios de la ciudad durante la temporada de
vacaciones.
Para disfrutar de esta programación, que se realiza en
horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. o de 3:00 p.m. a
6:00p.m., los administradores de los conjuntos
residenciales pueden hacer la inscripción hasta el 27 de
mayo, en el Centro de Acondicionamiento y Preparación
Física, Unidad de Servicios El Bosque o a través del
correo electrónico caf@comfenalcoquindio.com
El cupo es limitado y aplica para 20 niños
Edad: 5 a 12 años
Tarifas subsidiadas para afiliados con categorías A y B.
Actividades: Chiquirrumba, pilates, acuaeróbicos (opcional
en el conjunto residencial o en Comfenalco), taller de hip hop,
taller comida sana, estación fitness, minigym, juegos, talleres
creativos (foamy, plastilina, ar te brito)
Incluye: facilitadores, materiales y refrigerio por día. Deben llevar
hidratación.

Saltando y Jugando, mi corazón voy cuidando
Programa de un día
El área de Recreación de Comfenalco Quindío consciente
de la impor tancia de la prevención de la salud desde
temprana edad, como alternativa de crecimiento sano,
viene promoviendo este programa liderado por el Centro
de Acondicionamiento y Preparación Física, CAF.
Se trata de un Semillero de Estilo de Vida Saludable
que desarrolla una actividad por día para niños y niñas de
diferentes edades.
Lugar: Centr o Vacacional
Comfenalco. Horario de
8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Incluye: traslados, seguro, facilitadores, coordinador del
programa, almuerzo, hidratación, materiales, entradas,
piscina, souvenir, IVA. El par ticipante lleva un refrigerio.
Cupo mínimo: 15 niños por grupo de edad
Edades: 6 a 8 años, 9 a 12 años y 13 a 15 años
Actividades: Taller de comida sana, club de lectura viajera,
estación fitness, chiquirrumba, acuaeróbicos, coreografía de
hip hop, autocuidado lúdico, impor tancia del sueño y
utilización del tiempo libre, tirolina o carrusel, minigym,
gimkana inflable, recreación.

Diversión
recreodepor tiva
Programa semanal diseñado por las áreas de
Recreación y Semilleros Depor tivos,
Horario a elegir: 8:00 a. m. a 12:00 m. o 2:00 a 6:00 p. m.

Fútbol, natación, tenis de campo, recreación,

para niños y niñas entre los 6 y 12 años cumplidos.
Tarifas subsidiadas para afiliados con categorías A y B.

Informes

Área de Recreación, Unidad de Servicios El Bosque, Carrera 23, calle 23 esquina
PBX: 740 65 55, ex tensiones 120 a 124 - Mercadeo Corporativo: 7417574 - 75 - 93
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Para empresas

recreación y capacitación vivencial
Programa Ludigym
Es un programa de pausa activa que se puede realizar en las
instalaciones de la empresa y en horario laboral, o a través de una
jornada recreativa en instalaciones campestres.
Se incluyen actividades diseñadas por el Centro de
Acondicionamiento y Preparación Física, CAF, como circuito de
actividad física, aromaterapia, pilates, rumbaterapia o hidroterapia
y actividades recreativas como clown organizacional, feria
recreativa, gimkana, actividad cultural o ludoteca.
Duración: entre 2 y 4 horas
El valor se define según el número de par ticipantes

Programa Integral Recreama x
Enfoques: salud y bienestar integral, dimensión social,
pensamiento creativo, aser tividad, recreación,
actividad física y convivencia.
Fecha 1: Taller vivencial que promueve la aser tividad,
comunicación efectiva y resiliencia.
Fecha 2: actividad física, taller comida sana.
Fecha 3: hidroterapia, senderismo y clase de pilates
Fecha 4: actividad física a través de la musicoterapia
Fecha 5: pensamiento creativo, contacto con la naturaleza, taller
de relajación en el agua o aromaterapia.
Fecha 6: dimensión social: "Danzando"
Fecha 7: recreación, actividad física. Sauna y turco.
Fecha 8: Taller dimensión humana. (Opcional)
Programa diseñado para grupos empresariales de mínimo 15
personas.
Las fechas y sitios de ejecución: son acordados con la
empresa.

En Comfenalco también
pensamos en los adultos mayores
Si es adulto mayor o se prepara para su jubilación, lo invitamos a
conocer nuestros programas de bienestar para el Adulto Mayor.
Escríbanos a recreacion@comfenalcoquindio.com y recibirá a
vuelta de correo la respectiva invitación.

Informes
Área de Recreación, Unidad de Servicios El Bosque,
Carrera 23, calle 23, esquina
PBX: 740 65 55, ex tensiones 120 a 124
Mercadeo Corporativo: 7417574 - 75 - 93

AGENCIA DE VIAJES

Paseos
de un día
11 destinos para
descansar, admirar la
naturaleza, divertirse
y recordar.
Termales de Santa Rosa

Sorprendente Boyacá
5 días
Abril 12 - Junio 16

Abril 12 - Mayo 3 - Junio 22

Santander Histórico

Mega Parque Piscilago

Bucaramanga, Barichara, San Gil,
Girón, Charalá y Chinquinquira
5 días
Abril 16 - Junio 23

Abril 19 - Junio 1

Comfandi Lago Calima
Mayo 4 - Julio 6

Fulgor Llanero

Viñedos de la Unión

5 días
Abril 12 - Junio 23

Mayo 18 - Junio 22

Comfamiliar Galicia y
Zoológico Matecaña
Abril 16 - Junio 29

Museo del Transporte y
Zoológico de Cali
Mayo 18 - Julio 27

Salento y Cocora

La magia del Caribe
7 días
Abril 13 - Junio 21 - Julio 1

Tierra de
descubrimiento
9 días
La Guajira, Santa Marta,
Cartagena y la Isla Tierra Bomba
Abril 12 - Junio 15

Abril 12 - Mayo 1 - Julio 6

Recuca con almuerzo
Abril 6 - Junio 22

Caño Cristales
4 días
Abril 14 - Junio 16 - Julio 7

Turismo Religioso
4 días
Pasto, Las Lajas, La Cocha y
Tulcán Ecuador
Abril 12 - Junio 15

Playas paradisíacas
7 días
Capurganá, Sapzurro y las
playas de La Miel en Panamá
Abril 14 - Junio 16 - Julio 7
Maravilla Natural de Colombia

Ecuador 2X1
7 días
Mayo 19 - Junio 2

Occidente Antioqueño
La ruta del sol y la fruta
3 días
Abril 17 - mayo 31 - Junio 21

Belleza Multicolor
Bahía Solano, Ensenada de Utria
y Nuquí
6 días
Junio 28 - Julio 14

Parque Nacional del Café
Abril 13 - Mayo 18 - Junio 1

Panaca
Abril 6 - Mayo - Junio 8

Parque de los Arrieros
Abril 19 - Junio 1
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l
Los planes incluyen: transpor te terrestre en buses de turismo, ida y regreso, seguro
de accidente, entrada al sitio escogido, un refrigerio, un almuerzo, acompañante
durante todo el recorrido, Iva y coordinación general del plan.
l
Los paseos aplican para grupos familiares y empresariales mayores de 24 personas.
l
Las salidas se realizan con cupo mínimo.

4 días
Agosto 7

Avistamiento de
Ballenas en Juanchaco
4 días
Junio 20 - Julio 11

Popayán, Tierra
Adentro, San Agustín y
Desierto de la Tatacoa
6 días
Junio 17 - Julio 1

Parque Temático
Hacienda Nápoles y
Cañón del Río Claro
3 días
Abril 14 - Mayo 31 - Junio 28

2X1 Tolú y Cartagena
6 días
Mayo 14 - Junio 3

Tolú, Coveñas e isla
de Mompox
7 días
Abril 14

Melgar y Piscilago
3 días
Puentes Festivos

2x1 Rodadero en
Santa Marta y
Bahía Taganga
6 días
Mayo 14 - Junio 3

Ecuador, Quito,
Guayaquil y Salina
10 días
Abril 11 - Junio 21

Exótica Selva
Amazónica

5 días
Individuales y grupos

El organizador de esta excursión, Agencia de Viajes Comfenalco Quindío, con Registro Nacional de Turismo 8194 del Ministerio de Desarrollo Económico, y sus operadores mayoristas, se
hacen responsables ante los usuarios por la total prestación y calidad de los servicios descritos en la oferta del servicio, y se acogen a la cláusula de responsabilidad contenida en el
Decreto 053 de 2002, Artículo 3º, y Ley 300 de 1996. Los organizadores de esta excursión y su operador mayorista declaran que actúan como intermediarios entre los agentes
marítimos, compañías aéreas, establecimientos hoteleros, otros y el cliente, declinando, por lo tanto, de toda responsabilidad.

Medellín Feria de las
Flores y Parque Explora

Comfenalco Quindío, está comprometido con el cumplimiento de las Leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009, y rechaza todo tipo de explotación, pornografía,
turismo sexual, y violencia sexual a los menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente conforme a las leyes vigentes

AGENCIA DE VIAJES

l
Reserva cualquiera de nuestras excursiones con $100.000 por persona.
l
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad de cupos

Un destino encantador y uno de los
eventos musicales más reconocidos
a nivel mundial.
Una oportunidad excepcional para
que disfrutes de este género
musical y conozcas los paradisiacos
lugares, la cultura y los valores
arquitectónicos de la Isla.

w w w.agenciadeviajescomfenalcoquindio.com
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com

Internac

AGENCIA DE VIAJES

Planes aéreos

nacionales e internacionales,
Cruceros, San Andrés, Car tagena,
Santa Mar ta, Perú, Panamá,
Cuba, Punta Cana, Suramérica.

NACIONAL
TIQUETES TERRESTRES
CON EXPRESO BRASILIA
(Barranquilla, Valledupar,
Car tagena, Santa Mar ta
y Riohacha)

Descuentos

10%

del
en pasaportes
de Panaca y
Parque del Café.

Para afiliados
a Comfenalco,
sistema de crédito
y pago
con tarjetas débito
y crédito.

Las fechas están sujetas a
cambios y disponibilidad
de cupos.
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El sueño
de viajar

al alcance de todos

Visita:

Comfenalco Quindío, está comprometido con el cumplimiento de las Leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009, y rechaza todo tipo de explotación, pornografía, turismo sexual, y violencia sexual a los menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente conforme a las leyes vigentes

Magia, encanto y diversión
sin límites

IMÁGENES: STOCK.XCHNG

El organizador de esta excursión, Agencia de Viajes Comfenalco Quindío, con Registro Nacional de Turismo 8194 del Ministerio de Desarrollo Económico, y sus operadores mayoristas, se hacen responsables ante los usuarios por la total prestación y calidad de los servicios descritos en la oferta del servicio, y se acogen a la cláusula de responsabilidad contenida en el
Decreto 053 de 2002, Artículo 3º, y Ley 300 de 1996. Los organizadores de esta excursión y su operador mayorista declaran que actúan como intermediarios entre los agentes marítimos, compañías aéreas, establecimientos hoteleros, otros y el cliente, declinando, por lo tanto, de toda responsabilidad.

ionales
por
Unmundo
descubrir

En familia o con tus amigos,
la Agencia de Viajes Comfenalco
te ofrece los mejores planes
nacionales e internacionales,
para que te regales ese
merecido descanso.

Financiación
para afiliados
Ven y
conoce nuestra
NUEVA SEDE
carrera 13
nro. 17-56

¡te lleva a tu destino!

w w w.agenciadeviajescomfenalcoquindio.com
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com

Solicita mayor información:
745 48 05 / 746 50 60
Cra. 13, 17-56 - Armenia

Stefany Mejía Mendoza (15 años)

Mi animal es el pájaro
barranquero o barranquillo.
Construye túneles horizontales
en los barrancos y allí deposita
sus huevos, por esta razón es
llamado así.

Manuela Castillo Herrera (8 años)
Nos enseña acerca de las mariposas.
Las mariposas son bonitas y sirven al medio ambiente,
también la boca de ellas es un pitillo muy largo, y
comen naranjas. Uno les pone una naranja y toman
juguito. La naturaleza es muy linda. No la dañemos...
Yo cuido la naturaleza.

Deiv y Javier Montero Rodríguez (12 años)
Nos enseña interesantes datos de las aves.
He aquí algunos:
Las siguientes aves las he visto
en los árboles de mi casa.
1. Barranquero: Cuando canta, mueve su
cola larga y come caracoles e insectos.
2. Tucaneta: Esta ave es más fácil oírla que
verla, porque prefiere los árboles grandes.
3. Colibrí: Al volar, pueden mover sus alas
más de 80 veces por segundo.

Gabriela Arroyave Sabogal (11 años)
Nos habla de la paloma.

La paloma es un animal
muy hermoso, tierno y
tímido. Acá les damos
alpiste, pan, arroz, etc...
Se les aprecia mucho, ya
que son lindas y pacíficas.
Si vienes, verás muchas en los
cables, en el andén, en los techos,
en muchas par tes.

Protejamos
estos animales.
Si nos concientizamos
de su importancia.
Viviremos más y
mejor.

SALUD

Cirugía
mínimamente
invasiva
La cirugía laparoscópica o de mínima invasión, es una
técnica quirúrgica que se practica a través de pequeños
orificios utilizando la asistencia de instrumentos
especializados y de cámaras que permiten al equipo
médico obtener imágenes de alta definición, las cuales
ayudan a visualizar las estructuras con igual o mayor
seguridad que en la cirugía abier ta. Se le ha llamado
erróneamente "cirugía láser " porque ésta tecnología se
usa para algunos procedimientos, pero en realidad es
efectuada con la ayuda de un telescopio u óptica que
permite trasmitir las imágenes al ex terior en tiempo real.
Esta técnica se desarrolló a par tir de la ginecología.
Los primeros procedimientos que se realizaron fueron
diagnósticos y ligadura de trompas como método de
planificación. Durante casi un siglo se limitó sólo a este
servicio y fue hasta la década del 80 cuando en Francia
se realizó la primera colecistectomía (ex tracción de la
vesícula) por vía laparoscópica. Este fue el inicio de una
avalancha de avances tecnológicos que permiten en la
actualidad realizar la mayoría de las intervenciones con
mínima invasión.
Una cirugía a través de este método tiene en
comparación con la cirugía abier ta beneficios para el
paciente como menor dolor, menor tiempo de
hospitalización, menor cicatriz, resultados estéticos
más favorables, menor riesgo de hernias posquirúrgicas,
menor es complicaciones transoperatorias y
postoperatorias, menos infecciones y menor
incapacidad laboral. A pesar de las grandes ventajas que
ofrece, no significa que dicha técnica esté excenta de
riesgos, de hecho compar te algunos de los riesgos
habituales con la técnica abier ta.
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CONOZCA LAS
VENTAJAS
Por: Hernando Javier Forero Navarro,
especialista en Cirugía Bariátrica y Laparoscópica avanzada

Para realizar éste tipo de cirugías se hacen pequeñas
incisiones de máximo un centímetro de largo en el área a
intervenir. Si es en el abdomen, se utiliza el ombligo para
introducir un dispositivo a través del cual se insufla
dióxido de carbono, lo cual crea un espacio para acceder
a los órganos e introducir por las otras incisiones el
instrumental que permite realizar la cirugía de forma muy
segura y precisa gracias a la mejor visualización de las
estructuras y exactitud en los movimientos.
Si bien tiene muchas ventajas, uno de los limitantes
es el alto costo de ésta tecnología. No todas las
instituciones y quirófanos tienen la infraestructura
completa para la realización de cirugía laparoscópica
avanzada. Además, los cirujanos que realizan estas
técnicas necesitan una formación específica en ellas.
Todos los pacientes pueden ser sometidos a cirugía
laparoscópica. Actualmente son muy pocas las
excepciones y son principalmente por problemas
cardiorrespiratorios muy severos. Así mismo, aquellos
que tienen múltiples cirugías en el abdomen por la técnica
abier ta, pueden presentar mayor dificultad técnica, más
no se considera una contraindicación para la misma.
Las cirugías comúnmente r ealizadas por
laparoscopia son la colecistectomía (ex tracción de la
vesícula, en la mayoría de los casos por cálculos), la

SALUD

fundoplicatura gástrica que se realiza para el manejo del reflujo
gastroesofágico, la miotomía esofágica o cirugía para la acalasia,
cirugía para la obesidad: bypass gástrico o manga gástrica,
resecciones de intestino delgado, estómago, colon o recto por
enfermedades benignas o cáncer, esplenectomía (ex tracción del
bazo), hernias inguinales, apendicetomías, nefrectomías, quistes
renales, histerectomías, ligadura de trompas, quistes de ovario, etc.
En Cirugía General, por ejemplo, durante el año 2013 se
realizaron 557 cirugías vía laparoscópica, en la Clínica La Sagrada
Familia, con tasas de éxito verdaderamente satisfactorias, que
convier ten a ésta Ips en la entidad del depar tamento del Quindío con
el mayor número de procedimientos realizados en dicha
especialidad.
Comfenalco Quindío, a través de la IPS Clínica La Sagrada
Familia, continúa ofreciendo un por tafolio de servicios de salud con
excelentes estándares de calidad en todos los procesos, para que
cada usuario cuente con las mejores condiciones de opor tunidad y
respeto que sean posibles, implementando los procedimientos
mínimamente invasivos en especialidades como ginecología,
or topedia, cirugía general y urología, con tecnología de punta y
especialistas entrenados en estas técnicas quirúrgicas.

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo

Comfenalco Quindío

Resolución 2842 de 2013, Ministerio del Trabajo

Con el propósito de continuar apor tando al desarrollo social, económico y humano de la región y promover
soluciones que contribuyan a reducir la actual tasa de desempleo, Comfenalco Quindío avanza en el for talecimiento
de los servicios de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo.
Esta iniciativa busca hacer más eficiente el encuentro entre la ofer ta y la demanda de empleo, generar una mayor
transparencia en el mercado del trabajo y contribuir a una mayor productividad.
En seis meses de gestión, la Agencia de Empleo de Comfenalco repor ta 290 empleadores registrados, 662
vacantes inscritas, 3557 buscadores de empleo registrados, 1198 remitidos, 114 aspirantes colocados y 681
personas que han par ticipado en talleres de herramientas efectivas para la empleabilidad.

Servicios

Información para acceder al servicio

Los servicios básicos de gestión que se prestan en forma
gratuita son:

Buscadores de empleo:

1

Registro de buscadores de empleo: es la inscripción de
las hojas de vida de las personas en los centros de
atención, con la asistencia de un facilitador.

Registre su hoja de vida en la página
w w w.comfenalcoquindio.com, enlace
“Servicio de Empleo”.

2

Registro de empleadores y vacantes: es la inscripción de
empleadores y vacantes en los centros de atención.

3

Orientación a buscadores de empleo: es la asesoría
ocupacional vir tual o presencial brindada por
profesionales especializados de los centros de atención.

Contáctese con la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo Comfenalco Quindío
para la activación de la orientación laboral,
donde se le informará cómo acceder a las
vacantes publicadas por las empresas.

4

5
6

Orientación a empleadores: es la asesoría para la
búsqueda efectiva de trabajadores/as y la construcción
de per files laborales, entre otras necesidades, brindada
por profesionales especializados de los centros de
atención.
Preselección: es el análisis de las vacantes registradas
por los empleadores con los per files de los buscadores
de empleo.
Remisión: es el proceso por el cual los operadores del
Servicio de Empleo envían los per files de los candidatos
preseleccionados a los empleadores.

Presente su documento de identidad.

Empresas:
Ingrese al por tal:
w w w.comfenalcoquindio.com, enlace
“Servicio de Empleo”.
Seleccione “Agencia de Gestión y Colocación
de Empleo Comfenalco Quindío”. Registre su
empresa y la relación de vacantes.
Solicite asesoría a la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo Comfenalco Quindío
para el registro de vacantes.

Calle 16, 15-22, Torre B, piso 1 - Edificio Sede Comfenalco Quindío - Teléfonos: 7417572 - 73 - 87
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com Armenia - Quindío - Colombia

www.comfenalcoquindio.com

Oportunidades para todos
Un proceso rápido y gratuito
Candia Julieth Cruz Arias

Gerente Soluciones Efectivas - Cooperativa Multiactiva
Después de haber efectuado la inscripción vir tual de nuestra empresa en la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo, registramos la relación de la vacante que en ese momento teníamos. En
pocos días recibimos más de seis hojas de vida con los per files requeridos, lo cual nos permitió hacer
la selección y vinculación de manera rápida y efectiva.
Consideramos excelente esta opción de intermediación laboral que hoy brinda Comfenalco, pues
anteriormente el proceso era dispendioso y costoso, toda vez que debíamos acudir a avisos de
prensa y radio, circunstancia que demandaba mayores tiempos porque los aspirantes no cumplían
con los requisitos exigidos.

Apoyo efectivo para las
empresas
Luis Fernando Zuluaga G.
Jefe de Planta Colanta Armenia
La Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo de Comfenalco se constituye en un
gran apoyo para las empresas del Quindío,
muchas de las cuales no cuentan con áreas
de Gestión Humana para efectuar procesos
de selección que ex igen r ecursos,
infraestructura y personal calificado.
Además de que contribuye a reducir los
mecanismos informales para la búsqueda
de empleo, este servicio implementado por
Comfenalco nos ha permitido identificar
con éxito los per files y competencias de las
personas requeridas por la Cooperativa, lo
que hace de la selección una gestión más
rápida, idónea y económica.

Tiempo de soñar

Hacia nuevas metas

John Edwin Orrego López tiene 33 años. Luego
de prestar sus servicios durante 13 años como
soldado profesional, se retiró del Ejército para
estar más cerca de su esposa Diana Marcela
García y sus tres pequeños hijos.
John Edwin, que sobrevivió a un impacto de
bala mientras defendía el honor militar, es un
claro ejemplo de cómo la fe y la valentía pueden
generar nuevos horizontes de esperanza y de qué
manera se pueden superar situaciones difíciles.
Actualmente, se desempeña como
mensajero de la Cooperativa de Lecheros de
Antioquia, Colanta, en la planta de Armenia,
donde se ocupa de llevar a domicilio los
productos solicitados por los clientes, brindando
siempre una atención cálida y opor tuna.
Su vinculación a Colanta se dio a través de la
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de
Comfenalco, donde registró su hoja de vida y dos
días después fue llamado a presentar la
entrevista.
Hoy, luego de tres meses de haber
ingresado, John Edwin se muestra complacido
no solo por la agilidad, sencillez y rapidez del
proceso, sino por haber sido ratificado en su
cargo, lo cual le permite iniciar sus
estudios universi tarios y
prepararse para asumir otros
retos en su empresa.

Linda Katherine Coca Saavedra, una
calarqueña de 22 años de edad,
egresada del Instituto Técnico de
Educación Comfenalco, logró a través
de la Agencia de Gestión y Colocación
de Empleo acceder a un trabajo formal.
Luego de prestar sus servicios
como vendedora en un almacén de ropa
femenina, y, posteriormente, como
secretaria en una oficina de abogados,
Linda Katherine decidió iniciar sus
estudios de Contaduría Pública y esperar
una nueva opor tunidad laboral, que hoy
es una feliz realidad.
Al enterarse de la aper tura de la
Agencia, se registró como buscadora de
empleo, cumplió con el proceso
establecido y, en poco tiempo, fue
convocada a una entrevista en la
empresa Soluciones Efectivas, en
donde actualmente se desempeña como
auxiliar del depar tamento jurídico.
Para esta quindiana, el
acompañamiento de la
Caja, a través de la
Agencia, fue crucial para
su reinserción laboral y
una posibilidad real
para continuar
construyendo con
éxito su proyecto
de vida.
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DEPORTES

Deporte
para todos

Vive y siente el depor te, par ticipando en los diferentes torneos y
eventos organizados por Comfenalco.
Espacios que estimulan la competencia, propenden por el
desarrollo del ser humano e impulsan el disfrute y la integración.

Torneos empresariales: Baloncesto Voleybol Tejo Bolos

Festival
Deportivo Empresarial
Una actividad que propicia la diversión, el
esparcimiento y la integración de los trabajadores.

Festival
Deportivo Municipal
Un programa diseñado para trabajadores y
familias afiliadas residentes en los diferentes
municipios del Quindío. Se realiza con un cupo
mínimo de 40 par ticipantes.

Disciplinas:
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Futbol
Microfútbol
Voleiplaya
Voleibol mix to
Baloncesto mix to
Rana mix to
Tenis de mesa
Tejo
Minitejo

Disciplinas:
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Incluye
!
!

!
!

Ingreso al parque y
servicio de piscina
Control y juzgamiento
de las actividades
depor tivas
Hidratación y
un refrigerio
Coordinación del
evento

Incluye
!
!
!
!
!

Transpor te
Ingr eso al par que y
servicio de piscina
Control y juzgamiento de
las actividades depor tivas
Hidratación y un refrigerio
Coordinación del evento

Tarifas por persona

Tarifas por persona
Afiliados
Categoría A
Categoría B

Futbol
Microfútbol
Voleiplaya
Voleibol mix to
Baloncesto mix to
Rana mix to
Tenis de mesa
Tejo
Minitejo

Afiliados
Categoría A
Categoría B

$5000
$7000

Informes e inscripciones:
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
Carrera 23, calle 23, esquina. Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque.
PBX: 7406555, ex tensiones 125 a 128
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$5000
$7000

CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN FÍSICA - CAF

Una elección

saludable
El ejercicio constante ayuda a prevenir
enfermedades, mejora el rendimiento
intelectual y laboral, disminuye la tensión,
evita una vejez prematura, incrementa la
autoestima y genera estabilidad física,
mental y emocional.
Comfenalco, a través del Centro de
Acondicionamiento y Preparación Física,
CAF, brinda a las empresas diferentes
alternativas para que los trabajadores inicien
una rutina de ejercicios que se ajuste a sus
condiciones y requerimientos.

Programa de Acondicionamiento Físico
Lunes a sábado

Plan nuevo usuario
(Tarifa primer mes para afiliados, según categoría)
Incluye: Valoración médica, valoración funcional con fisioterapeuta, plan
mensual de ejercicio, clase grupal, acceso a zona cardiovascular, sala de
for talecimiento muscular y zona húmeda.

Tarifas

A

B

C

No afiliado

$60.500

$61.500

$68.100

$73.000

Grupo empresarial de mínimo cinco personas
(Tarifa especial para afiliados, después del segundo mes, según categoría)
Incluye: Todos los servicios, valoración funcional bimestral con fisioterapeuta
para cambio de programa individual de ejercicio.
12 sesiones de acondicionamiento físico, zona húmeda y aeróbicos (opcional
el día sábado).

Tarifas

A

B

C

No afiliado

$20.000

$25.000

$36.100

$40.000

Taller de Escuela de Espalda
(Tarifa especial para afiliados, después del segundo mes, según categoría)
Incluye: Valoración funcional, charla de sensibilización en autocuidado de la
espalda. 12 sesiones de ejercicio, clases de relajación, taller de automasaje,
zona húmeda.

Tarifas

A

B

C

No afiliado

$20.000

$25.000

$36.100

$40.000

Gimnasio en sitio
Actividad de clases especiales (Rumbaterapia, Pilates, Cross Trainieng) que se
realiza en el sitio acordado con la empresa.
Incluye: Colchonetas, aros, bandas elásticas, entre otros.

Plan empresarial
Sesión de ejercicio o clase grupal dirigida por profesional del ejercicio.
Duración: 45 minutos.
Una sesión por semana Dos sesiones por semana Tres sesiones por semana

$58.000

Valor
$88.000
$96.000
Costo mensual por paquete de sesiones

4

8

12

$232.000

$352.000

$384.000

Informes: Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
PBX: 7406555, ex tensiones 115 y 116
Carrera 23, calle 23, esquina
w w w.comfenalcoquindio.com

46

ww
w.
c

om

A un

c
o.

alcoquin
fen
di
om

clic

toda la información

acerca de los servicios que

Comfenalco Quindío

tiene para usted y su familia

al alcance de su dedo

INFORMACIÓN COMERCIAL

CONSTRUCTORA CAMU

Edificando
hogares,
construyendo
sociedad
29 años de trayectoria, más de 6.000 inmuebles construidos,
100 trabajadores de planta y 8000 empleos indirectos generados
en sus obras, marcan la historia de Constructora CAMU, una
empresa vanguardista y moderna que mantiene la mirada puesta
en una estrategia de crecimiento con competitividad, innovación
y una sólida cultura de la calidad, seguridad y salud ocupacional.
Nacida en el corazón de la tierra quindiana, esta firma del sector
de la construcción se ha conver tido en un referente a nivel local y
regional, gracias al conocimiento, experiencia, visión y
credibilidad del ingeniero civil César
Augusto Mejía Urrea, y a la
organización y sensibilidad de su
esposa, Clara Luz Giraldo Jaramillo.
El apor te que han realizado al
urbanismo de la capital quindiana y
Eje Cafetero, es verdaderamente
significativo, lo cual se evidencia en
la ejecución de r econocidos
proyectos en Armenia como, Sinaí,
Sorrento, El Remanso, Altamira,
Castellón, La Arcadia, Aguazul,
Santillana del Mar, Castelamar, El
Retiro, Ciudad Real, La Virgina, La
Aurora, Colina del Parque, Las
Ramblas, Solaris, Badajoz, Torre Almería, Ópalo y Los Ocobos,
entre otros, que hoy cobijan los sueños de muchos hogares.
También tienen en su haber la construcción de dos grandes
centros comerciales: El Por tal del Quindío y, recientemente,
Unicentro que se han conver tido en punto de encuentro y han
for talecido la dinámica comercial de la ciudad.
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El profesionalismo, belleza estética y sentido social que son
característicos de sus propuestas se complementan con el logro de
haber consolidado una empresa seria y confiable, generadora de
empleo digno, bajo una filosofía de responsabilidad social y
compromiso con el progreso de la región.
Su trabajo no se ha desplegado solo en Armenia, ni tampoco
únicamente en el sector de la vivienda. La empresa ha edificado
colegios públicos, salas de cine y otras obras en ciudades como
Ibagué, Cali, Bogotá, Pereira, Sincelejo, Montería, Florencia y Güicán
de la Sierra, en Boyacá.
Su éxito se ha expandido hacia
Pereira, donde en los últimos siete
años han adelantado tres grandes
proyectos: Serrezuela, Obelisco de la
Villa y su más reciente desarrollo,
Birikaira.
Ahora el horizonte se ex tiende a
Dosquebradas y a Manizales, donde
próx imamente, en lugar es
estratégicos, darán comienzo a
nuevos conjuntos habi tacionales.
Esperan, en un futuro muy cercano,
ampliar su ofer ta a Bogotá, una ciudad
con grandes complejidades pero
también con muchas posibilidades.
Igualmente tienen como propósito continuar respaldando las
iniciativas del Gobierno Nacional con la construcción de Vivienda de
Interés Prioritario (Vipas), con el proyecto Zazacuari-Poporo en
Montenegro, y para Vivienda de Interés Social, con el proyecto
Chilacoa, cercano al sector de Puer to Espejo, en Armenia.
El líder de esta entidad, César Augusto Mejía Urrea, atribuye los
excelentes resultados al tesón, al trabajo constante y disciplinado y al
deseo fehaciente de apor tar a la industria de la construcción, un
sector básico para el desarrollo social y el
crecimiento económico del país.
“Nuestra iniciativa se constituye en un
modelo de alto impacto en el que se conjuga
la innovación y la calidad con la credibilidad,
la confianza y el buen servicio", asegura este
empresario que recuerda con satisfacción los
éxitos del pasado, pero tiene claros los sueños
de un futuro para una empresa que edifica
hogares y construye sociedad.

Comfenalco

Imagen: www.vertigograffiti.com

QUINDIO

Cultura y Biblioteca Programas Sociales Colegio Instituto Técnico de Educación

42

EDUCACIÓN Y CULTURA

Instituto Técnico

Si lo sueñas,

puedes
alcanzarlo
Logros de una
emprendedora
de la confección
Decían nuestros abuelos
que "el que quier e,
puede". Y ese fue el lema
que motivó a Jazmín
Peña Valencia para
decidirse
a ser
empr endedora de la
confección, mientras
realiza su trabajo de
operaria de bordado de
medio tiempo en el
almacén mili tar El
Jungla. Ella cuenta que
en su empeño no estuvo
sola, contó con el apoyo
constante de su esposo
Jesús Luli Or tiz y una
socia estratégica, su
hermana Luz Dary Peña
Valencia.
Para cumplir su
sueño de adolescencia
se preparó a conciencia a
par tir del curso básico de
confección -pegar bolsillos en
máquina de coser-, en el Instituto Técnico de Educación de
Comfenalco. Inició en febrero del 2012 y hoy, a la par con el
trabajo en su taller del barrio Zuldemayda, continúa su proceso de
formación.
Dieciocho años después de dejar su Popayán natal y
establecerse en Armenia, Jazmín empezó a hacer realidad sus
anhelos: diseñar y confeccionar en su propia empresa prendas
depor tivas para niños.
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Uniformes escolares, sudaderas, vestidos,
faldas, camisas, camisetas, vestidos de fiesta y
prendas depor tivas a medida y sobre pedido salen
de su microtaller ubicado en un barrio popular de la
capital quindiana, por aquello de los menores
costos en alquiler y servicios. Y claro, también
hace arreglos de ropa para la satisfacción de otros
clientes, habitantes del sector.
Como su empresa apenas empieza, Jazmín
sigue alternando su actividad independiente con la
jornada de bordados de medio tiempo; por eso, su
actividad diaria comienza a las cinco de la mañana
con las labores de la casa y concluye a las ocho de
la noche.
La perseverancia, constancia y paciencia
hacen posible el cumplimiento de este sueño, y, por
supuesto, los buenos conocimientos adquiridos en
el Instituto Técnico de Educación Comfenalco,

afirma Jazmín al explicar que en el futuro espera
acceder a créditos para ampliar el taller, adquirir
otras máquinas más modernas, generar empleo,
establecer canales de comercialización y vincular a
su hija Érika Alejandra, que a sus 17 años se
prepara para vincularse a la empresa familiar,
estudiando diseño de modas en el Sena.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Programas Sociales

Un proyecto de vida que
se siembra en el corazón
Míriam Toro lleva 20 años siendo ángel de niños y
Míriam se ofreció a cuidarlos, a pesar de que los cupos estaban
apoyo vital para las mamás que bendicen estos
completos; además, esto requería tiempo adicional al momento
espacios de cuidado y protección, a fin de conseguir o
de cierre de la jornada para esperar a la mamá de los cuatro niños,
mantener un trabajo que les garantice mejores
que empezó a trabajar a fin de garantizar su sostenimiento.
condiciones de vida.
Han pasado los días, y esta labor ya suma 20 años, que han
Míriam es madre comunitaria, pero a la
implicado terminar muy tarde, dejar todo listo la
vez, guardiana de afectos, sicóloga,
noche anterior y prepararse para recibir a los
terapeuta, nutricionista y hasta
niños al siguiente día.
consejera de las familias que
Los Hogares
han llevado por años sus
Comunitarios Tradicionales
hijos al Hogar Mis
se establecen como servicio
Pequeños Angelitos, en el
barrio Granada, en
del ICBF, con el propósito de
Armenia.
atender a niños y niñas de
Habla de su pasado con
0 a 5 años, de estratos 1 y 2.
gran satisfacción y del
futur o como una
Este servicio se brinda en
opor tunidad de seguir
soñando con tener algún
las viviendas de
día una fundación propia
las madres
que le permita dirigir un
comunitarias.
trabajo pedagógico y social
en beneficio de los niños de
Armenia y el Quindío.
Hace dos décadas, motivada por su
espíritu solidario y vocación social, sin
tener que ausentarse de casa, porque sus hijos
Laura y Juan David Duque Toro estaban muy
pequeños, adecuó su naciente hogar para acceder a la
convocatoria del Instituto de Bienestar Familiar. La
casa era fría, pero con el amor por los niños, terminó
llenándola de calor humano, así como de imágenes
infantiles que hoy sigue pintando en las
paredes.
Habló con Gerardo, su esposo, y con su
suegra, Cledia Herrera, quienes la
respaldaron en esta iniciativa, a pesar de
que la vivienda era muy limitada en
espacios y distribución. Inició con el
número de niños permitido, pero sentía que
debía ayudar a una vecina que por estar
cuidando a sus cuatro hijos no podía trabajar.
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En el salón las temáticas varían según la dinámica que
quiera imprimirle al día, pero además, acorde con la
orientación que recibe de los agentes educativos de
Programas Sociales de Comfenalco Quindío. "Ellos han
sido una guía ideal para contagiar a los niños de felicidad,
de buenas lecturas y de temas necesarios para su
aprendizaje", añade al referirse a la intervención social de
Comfenalco.
Gracias a este proyecto que hace par te del Fondo de
Atención Integral a la Niñez (Foniñez) y liderado por la
Caja, 504 madres de los Hogares Comunitarios de los 12
municipios r eciben formación a través del
Acompañamiento pedagógico a madres comunitarias,
modalidad tradicional en los componentes salud y
nutrición, educación, protección y par ticipación.
Adicionalmente, reciben material educativo a par tir del
cual generan las discusiones, ex tensivas a las familias de
los niños y las niñas del hogar.
Para Míriam, más que un trabajo, ser madre
comunitaria es todo un estilo de vida,
que compar te orgullosa con su
familia, con sus pequeños
estudiantes y los padres de los
menores.
Como buena mamá, sabe que
cada niño es un universo por
descubrir, y que debe continuar
a diario un esfuerzo de vida,
inculcando valor es y
experiencias sobre cada
uno de estos
niños, que van
y vienen como
angelitos, pero
que se quedan
eternamente en
su corazón.
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Biblioteca

Los primeros pasos
de un buen lector

Juan Sebastián Gómez Echeverry ha crecido entre
libros, rompecabezas y actividades lúdicas. De sus
casi tres años, dos los ha compar tido con sus padres
en la bebeteca de Comfenalco Quindío, en Armenia.
En este mágico lugar aprendió a caminar, hablar y
disfrutar con sus amiguitos los juegos y rondas
infantiles. Descubrió los colores y las formas que han
marcado su desarrollo integral. Aprendió a contar
hasta 15 en español y hasta 10 en inglés. For taleció la
relación con sus padres.
A los ocho meses su mamá, Ana Lucía Ruiz
Cor tés, decidió inscribirlo en este programa. Todos
los mar tes de tres a cuatro de la tarde, Juan
Sebastián disfrutaba con sus compañeros
del grupo Mi primer libro eres tú, para niños
y niñas de 7 a 16 meses.
Para Juan Sebastián desde el primer
día de viaje desde el barrio La Adiela hasta
la Bebeteca, ubicada en la sede de la
Biblioteca de Comfenalco en el centro
de la ciudad, es una sorprendente
aventura. Al principio era toda una
incógnita, hoy es el camino a miles
de lugares imaginarios donde los
personajes de los cuentos infantiles
lo invitan a explorar y disfrutar.
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Ahora su cita con los libros es cada miércoles a las tres de la
tarde. Aunque a veces su mamá llega mucho antes para disfrutar de
las actividades de Juntos a leer. Los primeros 20 minutos son para
él y Ana Lucía. Ella le lee el libro que él escoge y los dos dejan volar
su imaginación. A continuación las talleristas cuentan una historia
para el grupo, con dramatización incluida. Los 20 minutos finales se
dedican a los juegos y rondas infantiles para for talecer la motricidad
de los pequeños.
Ana Lucía y su esposo, Juan Diego Gómez Echeverry,
reconocen la impor tancia que ha tenido la Bebeteca en el
crecimiento de Juan Sebastián. Ella, que compar te todas las tardes
con su hijo, ha descubier to que en este lugar se rompen los
esquemas de las salas de lectura, porque cuentan con libros
musicales que permiten la dinámica con los nacientes lectores.
Además, allí se preocupan mucho por el desarrollo de la motricidad
y se impulsan las labores manuales.
Por todas estas opor tunidades, Juan Sebastián insiste en ir a la
Bebeteca, y Ana Lucía ha empezado a llevarlo al grupo La ronda de
los libros, que se cumple todos los jueves de tres a cuatro de la
tarde para niños de 3 a 4 años. Esta es una opor tunidad de
for talecer su relación alrededor de los libros y los juegos y disfrutar
el buen servicio del lugar.
Como el pequeño disfruta tanto las actividades
de la Bebeteca y se ha conver tido en un amante de los
libros, Ana Lucía y Juan Diego se plantean avanzar al
nivel de cinco a seis años Leamos el mundo, para
mantener viva la llama de la imaginación.

49.851 niños

disfrutaron de las
bebetecas de
Comfenalco en
el año 2013
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Biblioteca

La biblioteca
Comfenalco es
un lugar de
encuentro
compar tido,
colmado de
recursos,
programas y
propuestas
literarias para
todas las
edades.

56

La biblioteca es el centro de la vida cultural de las ciudades. En ella
cualquiera puede encontrar el silencio indispensable para salir de la gris
cotidianidad e ingresar en el mundo apasionante del conocimiento y la
sabiduría. Quien frecuenta una biblioteca sabe de qué hablo. Y sabe,
además, que ningún otro sitio puede comparársele. La Biblioteca de
Comfenalco hace par te del día a día de personas de distinta procedencia
social y geográfica. Buscan en sus instalaciones el solaz de la lectura y la
investigación.
Luis Guillermo Díaz Barbosa administra por días un parqueadero y
los fines de semana conduce una turbo con capacidad para transpor tar
seis toneladas de peso. Proviene, por el lado materno, de una familia de
camioneros. Su padre, Jorge Enrique Díaz, cultiva la tierra en la vereda el
Salitre, del vecino depar tamento del Tolima.
Desde niño, Luis
Guillermo sintió fascinación por el mundo automotriz, a pesar del temor
que le provocaba el sonido de los camiones. Esa pasión creció gracias a
la colección de un familiar de la famosa revista Motor. Por eso no es
infrecuente encontrarlo de lunes a jueves en la Biblioteca de Comfenalco
leyendo la publicación y aumentando, de esa forma, los conocimientos
necesarios para enfrentar las contingencias de la vía. Además consulta
las ediciones impresas de la revista Semana y el periódico Por tafolio.
Por su par te, Paula Aguado Álvarez, oriunda del corregimiento de
Barcelona, accede con frecuencia al préstamo de libros, uno de los
servicios estrella de la Biblioteca de Comfenalco. Las novelas de
Ciencia Ficción la conducen a otros mundos. Paula, quizá en uno de
sus primeros recuerdos de la infancia, escuchaba con atención
los relatos de su padre, el señor José Andrés Aguado. Lector de
las novelas de Julio Verne, el señor Aguado sembró en su hija
el amor por la lectura. Apar te de aprendizaje, los libros le
proporcionan momentos de diversión y entretenimiento. Así,
su apetito intelectual la llevó a leer las ficciones de Paulo
Coelho, cuyo libro El alquimista recomienda a ojo cerrado,
y los consejos de autores como Walter Riso.
Tanto Paula como Luis Guillermo destacan la
cordialidad de los funcionarios de la Biblioteca y la
comodidad de sus recintos. Ellos, que la visitan desde que
funcionaba en el edificio de la Estación, aprecian su
ambiente de recogimiento y estudio, tan necesario en
estos ver tiginosos tiempos.

Biblioteca
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Biblioteca
Comfenalco
Consulta Bebetecas
en sala

La aventura
del conocimiento,
la información
y la cultura

Préstamo
de libros
Club de
literatura
infantil

Sala infantil
y juvenil

Sala
virtual
Maleta
viajera

Horario de atención: lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m a 1:00 p.m.
Informes:
Carrera 15, 22-26 , teléfonos: 7442515 - 7442522

La transparencia, eficiencia
y búsqueda permanente
por incrementar la calidad
y el impacto social son los
propósitos que inspiran
nuestra diaria labor,

2.340.942 personas
disfrutaron en el 2013 de las
actividades, programas y servicios
que ofrece Comfenalco.
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Colegio

Colegio Comfenalco

Jornada
Complementaria
Una experiencia
edificante para
niños y jóvenes
Los estudiantes del Colegio Comfenalco
disfrutan en su tiempo libre de una variada
gama de opciones para aprender, diver tirse,
conocer nuevas alternativas, integrarse con
otros y aprovechar al máximo cada minuto de su
vida.
Las Jornadas Complementarias o Ex tracurriculares
implementadas por el plantel tienen como objetivo brindar a
los alumnos espacios que permitan el aprovechamiento del
tiempo de ocio y for talecer las competencias básicas en
diversas áreas del conocimiento. Por eso, con el propósito
de contribuir en la formación integral de niños, niñas y
jóvenes de la institución, se han creado espacios
depor tivos, ar tísticos y lúdicos para que en los momentos
en que no estén dedicados al estudio sean de gran
enriquecimiento y disfrute para ellos.
En la actualidad 460 estudiantes, desde transición hasta
grado noveno, par ticipan en diferentes programas, en los
cuales tienen la opor tunidad de desplegar sus talentos
ar tísticos y depor tivos, integrarse, potenciar sus
habilidades en las diversas áreas de su desarrollo y utilizar
de la mejor manera las horas que hacen par te de su espacio
para el descanso.
La actividad física y el depor te en el Colegio
Comfenalco han sido pilar fundamental para el bienestar y
buen desempeño de los educandos; por ello, pueden
acceder a opciones que satisfagan sus intereses, gustos y
preferencias como fútbol, microfútbol, natación, defensa
personal, ultimate frisbee, porrismo y scout.
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Igualmente y en
forma transversal, se
desarrolla el Proyecto
Pedagógico de Cul tura,
encaminado al for talecimiento
y puesta en escena de los valores,
expresiones y vivencias. Música, danza,
teatro y origami hacen par te de las propuestas diseñadas
para que quienes conforman la comunidad educativa
desplieguen sus talentos y amplíen su horizonte cultural.
Así mismo y con el objetivo de que mejoren su nivel
académico, pueden aprovechar las ventajas del club de
matemáticas, club de tareas, lectores creativos, english
time (club de inglés) y desarrollar su dimensión espiritual
por medio de la catequesis para la primera comunión y
confirmación, todo mientras aprovechan sana y
creativamente su tiempo libre, el cual constituye una gran
opor tunidad para diver tirse y seguir creciendo y
aprendiendo.

La mejor opción
para tu aprendizaje
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INSTITUTO TÉCNICO DE
EDUCACIÓN COMFENALCO
Resolución número 1630 de diciembre 20 de 2007
Secretaría de Educación Municipal

Informes

Calle 23, carrera 23, esquina, Unidad de Servicios El Bosque
PBX: 740 65 55, ex ts. 101, 102, 103 y 105.

Matrículas a partir de junio 3 de 2014
Horarios de matrículas: Lunes a Viernes: 8:00 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:30 p.m.

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

PROCESO DE MATRÍCULAS EN
PROGR AMAS TÉCNICOS

Área

! Preinscripción
! Presentación de pruebas de

conocimiento en: lenguaje y
matemáticas.
! Entrevista

DOCUMENTACIÓN PAR A
MATRÍCULA (ESTUDIANTES
NUEVOS)

TÉCNICO LABORAL EN

SECRETARIADO
AUXILIAR CONTABLE

! Fotocopia del diploma o acta de grado,
o cer tificado de noveno grado
aprobado.
! Fotocopia de documento de identidad.
! Una foto a color tamaño cédula.
! Pagar el carnet estudiantil.
! Pagar el seguro estudiantil.

Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

Modalidad: presencial
Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional como
Técnico Laboral por Competencias en Secretariado
Auxiliar Contable.

Nota: Esta documentación es requisito
obligatorio para el inicio del proceso de
matrícula.

REQUISITOS Y PAGOS POR
FINANCIACIÓN
Documento de identidad del deudor y
codeudor.
! Cer tificado laboral y/o cer tificado de
ingresos del deudor y codeudor
(cer tificado no mayor a 30 días de
expedición).
! Firma de pagaré.
!

Nota: Los programas se financiarán a un plazo
no mayor a cuatro meses.

Ocupaciones que puede
desempeñar el egresado:
!
!
!
!
!
!
!

Secretaria(o) auxiliar contable
Secretaria(o) general
Auxiliar contable
Auxiliar de servicio al cliente
Auxiliar de archivo
Recepcionista
Auxiliar administrativo.

Jornadas:
VALOR SEMESTRE:
CATEGORIA A: $ 288.300,oo
CATEGORIA B: $ 331.800,oo
CATEGORIA C: $1.015.500,oo
NO AFILIADO: $1.050.000,oo

SOLICITE FINANCIACIÓN
A TR AVÉS DE CREDISUBSIDIO
EN LAS OFICINAS DE
SUBSIDIO FAMILIAR:
Calle 16, nro. 15-22.
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Lunes a viernes: 7:00 a 11:30 a.m.
Lunes a viernes: 1:30 a 6:00 p.m.
Lunes a viernes: 6:00 a 10:00 p.m.
Se requiere uniforme
para los estudiantes
de la jornada diurna.

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Administrativa y Financiera
TÉCNICO LABORAL EN

TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR CONTABLE
Y FINANCIERO

AUXILIAR DE
RECURSOS HUMANOS

Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

Modalidad: presencial

Modalidad: presencial

Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional como
Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar
Contable y Financiero.

Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional como
Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de
Recursos Humanos.

Ocupaciones que puede
desempeñar el egresado:
!
!
!
!
!

Resolución de registro de programa 0140 de enero 27 de 2012

Auxiliar contable
Auxiliar de presupuesto
Auxiliar de gestión tributaria
Auxiliar de banca, seguros y otros
servicios financieros.
Auxiliar de car tera.

Ocupaciones que puede
desempeñar el egresado:
!
!
!
!
!

Jornadas:
Lunes a viernes: 7:00 a 11:30 a.m.
Lunes a viernes: 1:30 a 6:00 p.m.
Lunes a viernes: 6:00 a 10:00 p.m.

Auxiliar de personal.
Auxiliar de selección del
personal.
Auxiliar de recursos
humanos.
Auxiliar de relaciones
laborales.
Auxiliar de nómina.

Jornadas:
Lunes a viernes: 7:00 a 11:30 a.m.
Lunes a viernes: 1:30 a 6:00 p.m.
Lunes a viernes: 6:00 a 10:00 p.m.
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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Área de Electricidad
TÉCNICO LABORAL EN

ELECTRICISTA, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

Modalidad: presencial
Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional como Técnico Laboral
por Competencias en Electricista, Construcción Residencial.

Jornadas:
Lunes a viernes:
6:00 a 10:00 p.m.

Ocupaciones que puede desempeñar el egresado:
!
!
!
!

!
!
!

Asistente de ingeniería.
Asesor comercial en accesorios y materiales eléctricos.
Instalador de redes eléctricas residenciales, comerciales e industriales.
Auxiliar de mantenimiento eléctrico y electrónico.
Operador de empresa de red.
Auxiliar de energía eléctrica.
Contratista de proyectos eléctricos.

Área de Sistemas
TÉCNICO LABORAL EN

SOPORTE DE SISTEMAS
E INFORMÁTICA
Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

Ocupaciones que puede desempeñar el
egresado:
!
!
!
!
!

Auxiliar de sistemas informáticos
Auxiliar de sopor te técnico
Técnico en mantenimiento de equipo de cómputo
Técnico en mantenimiento de red informática
Técnico en sistemas

Modalidad: presencial
Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional
como Técnico Laboral por Competencias en
Sopor te de Sistemas e Informática.
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OCUPACIONES QUE
PODRA DESEMPEÑAR
EL EGRESADO:
Auxiliar de sistemas,
Auxiliar de bases de
datos, Auxiliar en
redes Lan, Auxiliar en
mantenimiento y
reparación de
computadores.

Jornadas:
Lunes a viernes:
Lunes a viernes:
Lunes a viernes:

7:00 a 11:30 a.m.
1:30 a 6:00 p.m.
6:00 a 10:00 p.m.

Ofer ta de

idiomas

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

INGLÉS
INSTITUTO GR ANCOLOMBIANO
(UNIVERSIDAD LA GR AN COLOMBIA)
AVENIDA BOLÍVAR, 5-29 (SEDE NORTE), TELÉFONO: 734 08 08
Valor de la inscripción: $15.000

Cursos regulares y
sábados
Nivel (24 horas presenciales, 12
horas de trabajo independiente,
equivalente a un crédito
académico ).
Categoría A: $ 74.500
Categoría B: $ 86.200
Categoría C: $ 105.700
Cada crédito tiene una
duración de un mes.
El valor de los cursos
no incluye materiales.
Requisito de inscripción:
presentación de documento de identidad.

ESTRUCTUR A ACADÉMICA
Banda o nivel A1 …. 4 créditos
Banda o nivel A2 …. 4 créditos
Banda o nivel B1 …. 4 créditos
Banda o nivel B2 …. 8-12 créditos
HOR ARIOS CURSOS REGULARES
Lunes a viernes, 7:00 a 8:00 a.m.
Lunes a jueves, 2:00 a 4:00 p.m.
Lunes a jueves, 4:00 a 6:00 p.m.
Lunes a jueves, 6:30 a 8:30 p.m.
HOR ARIOS, SÁBADOS:
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Y una hora de tutoría a la semana,
concer tada con el docente.

FRANCÉS
CENTRO CULTUR AL
COLOMBO FR ANCÉS

ALIANZA
COLOMBO
FR ANCESA

AVENIDA BOLÍVAR,
NRO. 10N-30.
TELÉFONO: 745 06 70
Valor de la matrícula:
$100.000
CURSO SUPERINTENSIVO
(16 HOR AS SEMANALES)
Categoría A: $310.800
Categoría B: $348.600
CURSO INTENSIVO
(10 HOR AS SEMANALES)
Categoría A: $216.300
Categoría B: $241.500
CURSO SEMI - INTENSIVO
(5 HOR AS SEMANALES)
Categoría A: $120.700
Categoría B: $135.500

Calle 16 Norte No. 13-09 Teléfono: 734 21 91
Celular: 312 847 44 37 w w w.thecambridgearmenia.com
Valor de la matrícula: $70.000
Requisito de inscripción:
presentación de documento de identidad.

CURSO 8 HOR AS SEMANALES
Categoría A: $ 75.000
Categoría B: $100.000

CURSO 4 HOR AS SEMANALES
Categoría A: $58.200
Categoría B: $77.600

CURSO 10 HOR AS SEMANALES
Categoría A: $ 94.200
Categoría B: $125.600

CURSO 6 HOR AS SEMANALES
Categoría A: $61.500
Categoría B: $82.000

CURSO 12 HOR AS SEMANALES
Categoría A: $109.500
Categoría B: $146.000

Requisitos de Inscripción:
Presentación documento
de identidad.
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Cursos de Educación Informal
-Matrículas permanentes-

Calle 23, carrera 23, esquina. Teléfono 7406555 Ex t. 101, 102, 103 y 105

No aplican para título alguno o cer tificado de aptitud ocupacional; se hace entrega de constancia de asistencia
Secretaría de Educación Municipal. Resolución Número 1630 de diciembre 20 de 2007

ÁREA LABORAL
Cursos de 32 horas

Cursos de 60 horas

Elaboración de Sandalias
Nivel I

Mantenimiento de
Computadores I

Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas

Sábados, 8:00 a 12:00 m

Mantenimiento Electrónico

Mantenimiento de Celulares
Nivel I

Sábados, 8:00 a 12:00 m

Excel básico

Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.
Valor taller: $ 26.000
Lugar: Colegio Capuchinas

Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.

Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.

Excel Avanzado
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, 6:00 a 10:00 p.m.

Photoshop
Sábados, 8:00 a 12:00 m.

Curso de 40 horas

Mecánica de motos
Nivel I

Nivel II
Viernes, 6:00 a 10:00 p.m.
Valor taller: $ 26.000
Lugar: Colegio Capuchinas

Sistemas general e Internet
Nivel I
Lunes y miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, 6:00 a 10:00 p.m.

Marquetería
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m
Sábados, 8:00 a 12:00

Telares
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m
Lugar: Colegio Capuchinas

ÁREA DE
DESCANSO
Cursos de 32 horas
Gimnasia psicofísica,
yoga y relajación

Viernes, 6:00 a 8:00 p.m.

Yoga para adelgazar
Jueves, 2:00 a 4:00 p.m.
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ÁREA DE BELLEZA
Y COSMETOLOGÍA

Cursos de 16 horas
Cursos de 32 horas
Decoración de uñas
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.

Trenzas
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.

Peinados en cintas
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.

Peluquería masculina
Mar tes, 8:00 a 12:00 m.

Peinados para toda
ocasión

Cursos de 64 horas

Elaboración de cuadros
en foamy
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.

Masajes Estéticos
Nivel I

Colorimetría
Nivel I

Miércoles, 8:00 a 12:00 m.

Viernes de 8:00 a 12:00 m.

Cursos de 32 horas

Iniciación en masajes

Corte de Cabello y
Cepillado
Nivel I

Arte Huichol
(Chaquira Checa)

Mar tes, 8:00 a.m. a 12:00 m.

Masajes relajantes
Jueves, 2:00 a 6:00 p.m.
Viernes, 8:00 a.m. a 12:00 m

Masajes faciales

Lunes de 6:00 a 10:00 p.m.

Manicure y pedicure
Jueves de 2:00 a 6:00 p.m.

Mar tes, 8:00 a.m. a 12:00 m.

Mochilas estilo Wayú
Nivel I
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.

Nivel II

Viernes, 2:00 a 6:00 p.m.

Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.

Miércoles, 8:00 a 12:00 m.

Foamy en 3D
Sábados, 8:00 a.m. a 12:00 m.
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas

Decoración de fiestas con
Icopor
Mates, 2:00 a 6:00 p.m.

Decoración de fiestas con
Globos
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas

ÁREA DE
MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y
DECORACIÓN

Collares y accesorios
Miércoles, 8:00 a 12:00 m
Lunes de 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas

Patchwork

Mar tes de 8:00 a 12:00 m
Viernes, 2:00 a 6:00 p.m.
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ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN
Requisito
para cursos
de cocina:
traer delantal
y gorro.

Cursos de 16 horas

Cursos de 32 horas

Elaboración y decoración
de cupcakes

Comida sana

Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Valor de materiales: $15.000

Repostería Francesa y
Americana

Los valores señalados
de los materiales
corresponden
al precio por
persona.

Lunes, 8:00 a 12:00 m
Valor materiales: $25.000

Carnes, postres y
ensaladas
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Valor de materiales: $80.000

Lunes, 6:00 a 10:00 p.m.
Valor de materiales: $30.000

Preparación de arroces

Repostería hotelera
Sábados, 8:00 a.m. a 12 m.
Valor de materiales: $60.000

Comida Árabe

Panadería Internacional
Viernes, 8:00 a.m. a 12:00 m.
Valor de materiales :$60.000

Jueves, 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales: $26.000

Viernes, 2:00 a 6:00 p.m.
Valor de materiales: $40.000

Menú diario
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.
Valor de materiales: $45.000

CURSOS DE COCINA ESPECIALIZADA
Cursos de 44 horas
Cocina Wok
Miercoles. 8:00 a.m. a 12:00 m.
Valor materiales: $75.000

Cocina Internacional
Viernes, 6:00 a 10:00 p.m.
Valor de materiales: $75.000

Cocina colombiana Gourmet
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.
Valor de materiales: $75.000

Cursos de 32 horas
Confección de pantalones

Confección de Blusas

Mar tes, 2:00 a 6:00 m.

Viernes, 8:00 a 12:00 p.m.

Confección de Ropa
Deportiva

Confección de vestidos

Confección de chaquetas
casuales

Cursos de 50 horas

Lunes, 8:00 a 12:00 m

Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.

Miércoles, 8:00 a 12:00 m.

Básico en Confección
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.

Confección de falda
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.

Cursos de 60 horas

Confección de Ropa Infantil

Alta Costura

Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.
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Viernes, 6:00 a 10:00 p.m.

Cursos de 20 horas
Manipulación de alimentos
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Lunes, 8:00 a.m. a 12:00 m.

ÁREA DE
CONFECCIÓN

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

TARIFAS - CURSOS DE EDUCACIÓN INFORMAL
ÁREA LABOR AL
Mantenimiento,
electricidad automotriz
y sistemas - 60 horas
A
$76.000
B
$89.700
C
$263.500
No afiliados $275.000
ÁREA LABOR AL
Electrónica básica,
electrónica digital,
mantenimiento de
celulares - 32 horas
A
$35.200
B
$45.400
C
$145.700
No afiliados $155.000
ÁREA LABOR AL
Internet - 16 horas
A
$21.400
B
$24.900
C
$123.500
No afiliados $133.000

Telares, marquetería
40 horas
A
$31.500
B
$47.000
C
$226.300
No afiliados $235.000

Cocina y nutrición
32 horas
A
$35.200
B
$45.400
C
$164.000
No afiliados $174.000

Confección básica
50 horas
A
$49.500
B
$61.400
C
$188.200
No afiliados $200.000

Manualidades, artesanía
y decoración - 32 horas
A
$35.200
B
$45.400
C
$144.700
No afiliados $150.000

Belleza y cosmetología
64 horas
A
$51.600
B
$63.800
C
$253.100
No afiliados $263.000

Cocina y nutrición
16 horas
A
$20.200
B
$24.900
C
$117.600
No afiliados $127.000

Confección básica
32 horas
A
$35.200
B
$45.400
C
$131.000
No afiliados $140.000

Manualidades, artesanía
y decoración - 16 horas
A
$24.200
B
$28.400
C
$90.000
No afiliados $100.000

Belleza y cosmetología
32 horas
A
$35.200
B
$45.400
C
$217.300
No afiliados $227.000

Cocina especializada
44 horas
A
$44.800
B
$74.800
C
$436.400
No afiliados $446.000

Alta costura
60 horas
A
B
C
No afiliados

ÁREA DESCANSO
Yoga - 32 horas
A
$35.200
B
$45.400
C
$182.500
No afiliados $192.000

Belleza y cosmetología
16 horas
A
$20.200
B
$24.900
C
$142.500
No afiliados $152.000

Manipulación de
alimentos - 20 horas
A
$33.000
B
$55.000
C
$339.000
No afiliados $350.000

TALLER TEMÁTICO
Tonificación y levantamiento de busto y glúteos

$58.300
$87.000
$857.200
$870.000

Matrículas permanentes
Lunes a viernes
8:00 a 11:30 a.m.
1:30 a 6:00 p.m.

Objetivo:
Brindar a los participantes técnicas apropiadas
para la tonificación de glúteos y busto.

Contenido:
Reconocimiento y medidas de área problema.
Maniobras para la realización del masaje de tonificación.
Productos y técnicas empleadas en la tonificación corporal.

Duración: 12 horas
Dirigido a: profesionales en el área de la salud,
masoterapeutas y esteticistas.
Fechas de realización:

mayo 15, 16 y 22, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Requisitos: Conocimientos básicos en masajes

Valor del taller:
Afiliados Categoría A $49.800
Afiliados Categoría B $66.500
Informes: Instituto Técnico de Educación - Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
PBX: 740 65 55, ext., 101, 102 y 105
Mercadeo Corporativo: 741 75 93
www.comfenalcoquindio.com
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CAPACITACIONES EMPRESARIALES
CAPACITACIONES
TÉCNICAS
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Actualización laboral
Excel medio y avanzado
Técnica de ventas
Microsof t Access
Actualización tributaria
Estrategias de mercadeo
Fidelización de clientes
Uso de las Tic como herramientas
empresariales.
Manejo del dinero y cultura del ahorro
Economía solidaria
Técnicas de negociación
Servicio y atención al cliente
Etiqueta empresarial
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CAPACITACIONES EN
CRECIMIENTO PERSONAL
! FORMANDO EQUIPOS EFICACES (Trabajo en equipo)
! ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

(Crecimiento personal)
COMO CORRIJO A MIS HIJOS (Crecimiento personal)
LA COMUNICACIÓN (Comunicación)
FORMANDO LÍDERES (Liderazgo)
APRENDIENDO A QUERERME (Autoestima)
CANALIZANDO MIS EMOCIONES (Crecimiento personal)
VIDA SANA, VIDA FELIZ (Crecimiento personal)
EL TIEMPO TE ATRAPA (Manejo del tiempo)
10. SANAS RELACIONES LABORALES (Relaciones
interpersonales)
! 11. NO TE CONFORMES CON LO QUE NECESITAS, LUCHA
POR LO QUE TE MERECES (Motivación)
! 12. GIMNASIA PSICOFÍSICA, YOGA Y RELAJACIÓN
!
!
!
!
!
!
!
!

Espectacular
programación
ar tística, depor tiva
y cultural.

Rifas y
sorpresas

Ingreso
gratuito
para trabajadores
afiliados y sus
beneficiarios.

ESCUELA DE ARTES

Un mundo por descubrir
Todas las posibilidades para que usted o sus hijos potencien su talento y creatividad.
BAILES, ARTE Y MÚSICA. Horarios de lunes a Sábado.

Programas de educación informal que entregan constancia de asistencia y no conducen a título o cer tificado de aptitud ocupacional.

Informes e inscripciones: Unidad de Servicios El Bosque. Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 740 6555 ex t. 106
Para realizar la matrícula se debe presentar el documento de identidad. Los estudiantes de música deben asistir con el instrumento, excepto batería.

ÁREA DE
MÚSICA
16 horas

SENSIBILIZACIÓN
MUSICAL INFANTIL
(3 a 5 años)
Jueves, 11 a 12 m.

4 niveles de 32 horas

GUITARR A ACÚSTICA
INFANTIL (8 a 10 años)
Nivel I - Miércoles, de 3 a 5 p.m.
Sábados, de 10 a.m. a 12 m.

JUNIOR (11 a 13 años)

INFANTIL - JUNIOR
(8 a 13 años)
Nivel I - Sábados, 2 a 4 p.m.

JUVENIL - ADULTOS

Nivel I - Lunes, de 4 a 6 p.m.

(Mayores de 13 años)
Nivel I - Sábados, 4 a 6 p.m.

JUVENIL (14 a 17 años)

3 niveles de 32 horas

Nivel I - Viernes, de 4 a 6 p.m.

GUITARR A FLAMENCA

ADULTOS (Mayores de 17 años)

JUVENIL - ADULTOS

Nivel I - Miércoles, de 7 a 9 p.m.
Sábados, de 1 a 3 p.m.
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GUITARR A ELÉCTRICA

(Mayores de 13 años)
Nivel I - Miércoles, 5 a 7 p.m.

ESCUELA DE ARTES

4 niveles de 32 horas

CURSO

BATERÍA

CATEGORÍA

VALOR

A

$16.600

B

$21.400

C

$88.000

No afiliado

$92.000

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

ÁREA DE
MÚSICA

A

$35.200

Guitarra acústica,
guitarra eléctrica,
guitarra flamenca.

B

$45.400

C

$161.500

No afiliado

$170.000

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

ÁREA DE
MÚSICA

A

$64.500

B

$89.900

C

$267.300

No afiliado

$270.000

ÁREA DE
MÚSICA

INFANTIL - JUNIOR

Sensibilización
musical

(8 a 13 años)
Nivel I - Lunes, 2 a 4 p.m.

16 horas

JUVENIL - ADULTOS
(Mayores de 13 años)
Nivel I - Lunes, 4 a 6 p.m.

ÁREA DE BAILES
16 horas
BAILES GENER ALES ADULTOS

(Mayores de 17 años)
Nivel I - Tropical, merengue y salsa.
Miércoles, 8 a 10 a.m.
Miércoles, 10 a 12 m.

32 horas

Batería

BAILES GENER ALES INFANTIL

32 horas

(5 a 12 años)
Nivel I - Merengue, salsa y reguetón
Lunes, 3 a 5 p.m.

JUVENIL (13 a 17 años)
Nivel I - Tropical, merengue y salsa
Viernes, 5 a 7 p.m.

BALLET INFANTIL
5 niveles de 32 horas

SALSA CHOKE, ADULTOS

Iniciación en ballet
(Niñas de 3 a 4 años)
Lunes, 8 a 10 a.m.
Lunes, 10 a.m. a 12 m.

(Mayores de 17 años)
Sábados, 10 a.m. a 12 m.

32 horas
DANZA ÁR ABE,
JUVENIL (14 a 17 años)
Nivel I Sábados, 4 a 6 p.m.

CURSO
Bailes
infantiles
generales,
salsa choke.

16 HORAS

CATEGORÍA

VALOR

A

$16.600

CURSO

B

$21.400

Danza
árabe

C

$58.000

32 HORAS

No afiliado

$63.000

CATEGORÍA

VALOR

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

A

$44.850

A

$35.200

B

$45.400

BALLET

B

$51.200

C

$110.900

32 HORAS

C

$134.600

No afiliado

$112.000

No afiliado

$140.000
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ESCUELA DE ARTES

ÁREA ARTÍSTICA
Programas para niños
y niñas de 5 a 8 años
16 horas
PLASTILINA
(Figuras en tercera dimensión)
Mar tes, 2 a 4 p.m.

32 horas
DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Jueves, 2 a 4 p.m.

Programas para niños
y niñas de 9 a 13 años
32 horas
DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Miércoles, 2 a 4 p.m.

DIBUJO AL CARBONCILLO
Nivel I - Sábados, 2 a 4 p.m.

Programas para
jóvenes y adultos
mayores de 13 años
16 horas (2 niveles)

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

Nivel I - Mar tes, 8 a 10 a.m.

ÁREA
ARTÍSTICA

A

$16.600

32 horas

Plastilina

B

$21.400

PINTUR A CON ACUARELA

16 horas

C

$112.200

No afiliado

$114.000

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

ÁREA
ARTÍSTICA

A

$18.800

A

$35.200

B

$21.950

ÁREA
ARTÍSTICA

C
No afiliado

CARICATUR A

Miércoles, 4 a 6 p.m.

DIBUJO AL CARBONCILLO
Nivel I - Mar tes, 10 a.m. a 12 m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

FOTOGR AFÍA BÁSICA
Sábados, 8 a 10 a.m.

Caricatura
16 horas
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B

$45.400

$108.600

Pintura,
dibujo,
fotografía.

C

$140.500

$112.000

32 horas

No afiliado

$143.000

ESCUELA DE ARTES

PROGRAMAS DE
VACACIONES INFANTILES
Inicio de clases: a par tir del 16 de junio,
con los grupos que estén conformados.

Niños de 5 a 12 años

16 horas
BAILES GENER ALES
Merengue, salsa, reguetón,
bachata y hip-hop.
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
Lunes a viernes, 10 a.m. a 12 m.

PLASTILINA
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
(Niños de 5 a 7 años)
Lunes a Viernes, 10 a.m. a 12 m.
(niños de 8 a 12 años)

DIBUJO Y PINTUR A
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
(Niños de 8 a 12 años)
Lunes a Viernes, 10 a.m. a 12 m.
(Niños de 5 a 7 años)

Informes e inscripciones:
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque.
Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 106

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

Programas de
Vacaciones

A

$16.600

Bailes
generales
infantiles

B

$21.400

C

$58.000

16 horas

No afiliado

$63.000

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

Programas de
Vacaciones

A

$16.600

Plastilina,
dibujo y
pintura.

B

$21.400

C

$112.200

16 horas

No afiliado

$114.000

Costo materiales programas de vacaciones.
Plastilina infantil y dibujo y pintura: $12.000

73

Libros recomendados
SALA INFANTIL Y JUVENIL
El ladrón y la bailarina

Biblioteca

EDUCACIÓN Y CULTURA

SALA DE CONSULTA
Las lunas de Júpiter

Ésta es una historia clásica que
nos enseña que todas las cosas
buenas pueden conquistar
todas las cosas malas, que el
bien triunfa sobre el mal y que la
bondad puede más que la
maldad. Roco era un ladrón
capaz de robar cualquier cosa,
hasta el per fume de las flores o
la verdad de una promesa. Sin
embargo, una noche vio pasar a
Kira, la bailarina, y se dio cuenta
que él sabía correr, robar y
esconderse, pero no sabía
danzar. Recomendado para
niños de 6 a 9 años.
Andrew Mat thews
Ilustraciones: Bee Willey
Editorial Kókinos, 2003,
Singapur, 2003, 32 p.
Formato: 26,5 x 24,5 cm

Las palabras del agua
Para Jana, que está enferma, todos los
días son iguales: la cuida su anciana tía y
la visitan don Severino, un médico algo
despistado, y su ayudante, un loro con
una gran memoria. Una mañana el
car tero trae un paquete de su hermano
Raúl, al que hace mucho tiempo que no
ve. Se trata de un libro con unos ex taños
signos ocultos en su interior con el que
Jana descubriá un mundo fantástico.
José Luis Ferris
Ilustraciones: Jesús Cisneros
Anaya, Madrid, España, 2008, 69 p.
Formato: 13 x 20 cm

Alice Munro
(Premio Nobel de Literatura)
Random House Mondadori, 2013,
Bogotá, Colombia, 286 p.
Formato: 12,5 x 19 cm

Los r elatos de este volumen son
conmovedores y sorprendentes, y en ellos
suceden muchas cosas: traiciones y
reconciliaciones, amores consumados y
lamentados. Per o los hechos que
realmente subyacen en Las lunas de
Júpiter son las transformaciones que
sufren sus personajes con el paso del
tiempo hasta observar su pasado con la ira,
el resentimiento y la compasión infinita que
nadie sabe comunicarnos como Alice
Munro.
Alice Munro está considerada la
maestra mundial del relato contemporáneo.
Sus cuentos destilan la melancolía
americana de Carson McCullers, Eudora
Welty y Raymond Carver, y además
ostentan una profunidad absolutamente
chejoviana.

Informes:
Biblioteca Comfenalco - Cra. 15, número 22-26 - Tels.: 7442515 - 7442522
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Comfegrama
1
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7

8

9

10 11 12 13 14 15

CIÓN Y BIENE

Respuestas al
Comfegrama anterior

EC

A
PAR

NU

5

HA

EC

4

QUINDIO

R
STA

PRO
T

1
2

3

2

Comfenalco

ESTR
DER
A MANO

Horizontales
Feria Escolar
Comfenalco. Arábigo.
Francia. Mínimo. Es.
Ríe. Izad. Lírico. Ten. La.
Emanas. Ruana. Ir.
Metal. Can. Tl. Dr.
Cébalo. Paria. Temo.
Comías. Glosé. Olían.
Jair. Nero. Condone.
Coronar. AA. Upac.
Ocaso. Non. Arenita. In.
Asterisco. Amad. Soez.
AA. Narciso.

EN EL HOGAR

4
5
6
7
8
9

Verticales
Familia. Cocinas. Erizar.
Polo. Oso. Rana.
Caminante. Ibidem.
Riada. Ez. Aim.
Mediano. Ar. Ególatras.
Nuria. So. Ina. Repesa.
Eral. ANC. Oasis.
Acción. Cotejo.
Actorales. Roa. Rn.
Unámonos. Ac. Carta.
Bolena. Mi. Oriente.
Gracias. Orondo.

10
11
12
13
14
15
Horizontales
1. Ahora, quienes desempeñan esta
labor pueden ser afiliados a
Comfenalco Quindío.
2. Miedo a las alturas. Es, en inglés.
3. Bastón largo usado en artes
marciales. Millar. Tierno personaje
de Spielberg.
4. Mes regularmente lluvioso. Cada
uno de los elementos del grupo.
Habla.
5. Rápido. Se aplica antes del
maquillaje. Inv., Une con hilo.
6. Parco en comer. Siglas que, en
inglés, representan la marca
registrada. Dominio superior
geográfico de Colombia para la
web.
7. Instrumento musical de viento.
Animalito muy recurrente en el
Congreso.

Verticales
8. Conjunto de aletas que giran
alrededor de un eje. Nube de
humo que anuncia al nuevo
papa.
9. La vena más importante.
Extraes todo el líquido.
10. Gran problema. Arbusto del
que se hace carbón de fragua y
pipas de fumador.
11. En este lugar, Comfenalco te
prepara para la vida laboral.
12. Molestar. Dios del viento.
Atención!
13. Tecnecio. Aseguran con sogas.
Representación gráfica.
14. L o q u e m á s d e s e a u n
asalariado. Máscara.
15. Asas ligeramente. Signo
matemático. Último retoño de
la caña de azúcar.

1. Inv., sol egipcio. Los que
interpretan el violonchelo.
2. Altavoz. Que no hace daño.
3. Relativo al campo. Orden de
San Benito. Apócope de
nuestra progenitora.
4. Conocimiento profundo.
Cortes los árboles.
5. Que le hace bien al medio
ambiente. Nombre de mujer.
6. Consonante repetida. Inv.,
provincia francesa. Auxiliar de
transporte sanitario.
7. De carácter inconstante.
Frecuentemente, sucede al
relámpago.
8. S i , e n i n g l é s . S o d i o .
Formación anatómica que
media entre dos lugares del
organismo.

9. Tomaste alimento.
Energía obtenida con
aerogeneradores.
10. En el mismo lugar. Nota
musical. Coges.
11. E s c u c h a l a . L a
desprende el lavado.
Inv., Radio.
12. Sí, en ruso. Diezmo.
Tomas.
13. Inv., indispensables
para el billar. La ñaña
del abuelo.
14. Temor. Inv., el que
implora por nuestro
voto.
15. El mejor. Sociedad
anónima.

