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EDITORIAL

Por la niñez
y la juventud

L

a educación y la niñez han sido siempre para
Comfenalco Quindío dos pilares que sustentan su
gestión y su filosofía, porque en esta organización
estamos convencidos de que la infancia, más que el
futuro, representa el presente, la identidad y la esencia de
cualquier comunidad. De allí, que muchos de nuestros
programas institucionales se dirijan a la atención
preferencial de los niños y las niñas, con énfasis en
aquellos que por sus condiciones sociales, familiares y
económicas se encuentran en situación de protección o
vulnerabilidad.
Por medio del programa de Atención Integral a la
Niñez, y de manera par ticular durante el 2014, la Caja
realiza gestiones orientadas al beneficio de los menores
que hacen par te de 504 Hogares Comunitarios del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y
también al de las madres comunitarias que cumplen una
función social tan impor tante contribuyendo, en el
corazón de las comunidades, con el cuidado y la
formación integral de los niños y niñas de nuestro
depar tamento.
Así mismo, es relevante la obra social que se
adelanta a través del jardín social Color Esperanza, donde
los más pequeños gozan de un espacio que potencia
todas las dimensiones de su ser y de su inteligencia. Con
personal calificado para la atención pedagógica de la
primera infancia, los niños y las niñas descubren la
naturaleza, el conocimiento y la vida, desper tando al
asombro y a la verdad. Cabe destacar que quienes
asisten al Jardín per tenecen a grupos poblacionales con
recursos económicos limitados, lo que constituye una
obra de inmenso beneficio para estratos que, en verdad,
requieren mejores condiciones de vida.

Otro aspecto interesante que vale la pena resaltar tiene
que ver con la cober tura alcanzada por Comfenalco desde el
área de Programas Sociales, en especial, en lo relacionado con
el programa de Jornada Escolar Complementaria. Nuestra
organización hace presencia institucional en Armenia y diez
municipios más, beneficiando a los estudiantes de 188 sedes
educativas en todo el Depar tamento, incluyendo el sector rural.
Es motivo de orgullo y satisfacción para la Caja compar tir
con los quindianos, que a través de ocho proyectos hemos
registrado, en esta vigencia, una cober tura mensual total de
34.199 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que se benefician
de manera directa con las iniciativas de Comfenalco Quindío;
siempre pensadas desde la integralidad, para generar no
solamente opciones de utilización de tiempo libre y acceso al
depor te, la recreación y la cultura, sino también espacios para
la formación en valores, convivencia y cultura ciudadana, y el
for talecimiento de proyectos individuales de vida.
De esta manera, Comfenalco Quindío alimenta la
inteligencia de las nuevas generaciones, fomenta su
creatividad, for talece sus valores, siembra buenos hábitos y
cosecha sonrisas; con la satisfacción de estar atendiendo a las
personas más impor tantes de cualquier sociedad: aquellas
que, desde la inocencia, la bondad, la esperanza y la ternura,
tienen en sus manos infantiles y juveniles la posibilidad de
edificar un mejor futuro para Colombia.

JULIÁN SALAZAR ÁRIAS
Director Administrativo
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Felipe Espinal
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Para Felipe, la fotografía
es una forma mágica,
cercana a la pintura, de
conser var recuerdos,
en la que el encuadre es
un acto creativo y la luz
es un pincel.
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El piso mojado, las gotas cayendo, las sombrillas abier tas,
el paso apresurado de quienes bailan bajo la lluvia, rumbo
al trabajo, rumbo a la casa, rumbo al encuentro de algo o de
alguien. Las aceras solas, las paredes rayadas, la ropa
sucia, los recicladores con su costal de tesoros al hombro
o sirviéndoles de almohada en esas calles que no tienen
techo. Pelos largos, pelos cor tos, narices chatas, narices
puntudas, labios gruesos, labios delgados, miradas con
brillos y muchas sonrisas, muchas risas, muchas
preguntas en esos rostros tan comunes como únicos…
Un clic basta para detener esos momentos cotidianos,
para capturarlos en la sensibilidad del blanco y negro y
exponerlos a las miradas curiosas y asombradas de
quienes ingresan a felipeespinalstreet voices.tumblr.com y
a 1002suenos.tumblr.com, las dos páginas web en las que
Felipe Espinal da cuenta de sus búsquedas como
fotógrafo, como un caminante de las ciudades que no
puede dejar de obturar aquí y allá el mundo que lo rodea.
Tiene 25 años y, un poco más joven, descubrió en una
clase de publicidad que la fotografía era lo suyo. Descuidó
las demás materias, pero la vida le fue mostrando que ese
era el camino indicado: una foto suya -casi una selfie de
sus piernas y sus zapatos, descansando en el pavimento
embellecido por las luces de
neón de las lámparas de calle- le
mereció el segundo lugar en un
concurso de fotografía
publicitaria.
Eso le dio ímpetus para
seguir el camino de grandes
maestros de la fotografía, como
ese que tanto admira, Henri
Car tier-Bresson, el francés
amante del blanco y negro, que
dijo alguna vez que su cámara
era la ex tensión de sus ojos, que se la pasaba merodeando
las calles todo el día, resuelto a "atrapar la vida, a preservar
la vida en el acto de vivir. Ante todo, ansiaba apresar en los
confines de una sola fotografía toda la esencia de alguna
situación que estuviera desarrollándose delante de mis
ojos."
Y con esa firme intención, Felipe salió del Quindío, su
tierra natal, para Bogotá. Quería hacer fotografía
profesional, de moda publicitaria y de producto, de
escenografía y maquillaje, pero se topó de golpe con el
lado agresivo de esas mismas calles y cotidianidades que
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a él le gusta retratar. Lo atracaron, se le robaron todo y
casi que lo dejan sin sueños: por un momento renunció a
ser fotógrafo, supo que es una profesión que tiene
riesgos, rechazó propuestas, pero tuvo un momento
para pensar; se fue para los Llanos y regresó a Armenia
con nuevos bríos, dispuesto a no dejarse derrotar.
Ahora está empecinado en capturar ese momento justo en
el que una persona está soñando, no durmiendo, sino
imaginando su futuro. Seres humanos, como cualquiera,
imaginándose a sí mismos abrazando un león, viajando en un
crucero por el mundo, graduándose en lo que les gusta,
vestidos de militares, médicos, chefs, magos, profesores o
bomberos. Retratar 1002 sueños es la meta. En los que lleva,
casi 400, lo que más se nota son las sonrisas de quienes
posan para la lente de Felipe. Y es que soñar no solo es gratis,
es también gratificante.
1002 sueños -1002 retratos, es el nombre del proyecto.
El 1 simboliza la creatividad y la originalidad, el 0 representa el
inicio de algo, el nacimiento de ideas posibles, y el 2 es la unión
de todas esas personas en un mismo grupo, una al lado de la
otra. Lo primero que hace es encontrar al soñador, que puede
ser desde un bebé hasta un anciano. Se acerca a él por
casualidad o recomendación. La foto es en estudio, con un
telón negro al fondo. Antes del clic, cada modelo escribe su
sueño en un libro. Después, cuando solo está en la mente,
Felipe obtura. El sueño es invisible, lo visible es la risa, el
anhelo, los ojos abier tos o casi cerrados, los rostros
expresivos de piel negra, blanca, tatuada.

"Lo que quiero es resaltar el sueño de cada persona, sea
material o espiritual, y hacerla sentir que esa meta que tiene,
eso que quiere hacer o ser en la vida, es impor tante, muy
impor tante". Todas las fotos van a dar a un blog en el que aún
no se revelan los sueños escritos por sus autores, pero, luego,
Felipe pretende hacer una exposición en la que los asistentes
no solo vean los retratos, sino que lean el libro de los sueños.
"Finalmente, después de los sueños, solo queda cumplirlos",
dice Felipe. ¿Y cuál es su propio sueño? Para él ya no existen
los obstáculos y sabe que se puede conseguir lo que se desea,
"hacer cosas como viajar por el mundo y ser fotógrafo de
películas".
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Alcanzar una medalla olímpica es la gran motivación de la
campeona quindiana de bicicross Silvana Muñoz Jiménez.
A sus nueve años, la pasión por las bielas, manzanas y
tenedores la ha conver tido en una estrella rutilante de las
pistas de BMX en Colombia y el mundo, continuando con la
senda marcada por Mariana Pajón, compañera de
selección y modelo a seguir.
Su afición nació mucho antes de que el Niño Dios le
regalara en Navidad una bicicleta de la Barbie, unos
cuantos años atrás. Pero fue con este caballito de acero
rosa que comenzó su andadura en esta exigente disciplina
depor tiva. No era lo más aconsejable para competir, pero
el entrenador Pablo Arias Carvajal le dio vía libre, para
saber si su afición iba un poco más allá. Y, definitivamente,
su madera de campeona le permitió obtener, montada en
su bici de película, la medalla de oro en la primera válida de
la Copa de Bicicross del Occidente Colombiano, que corrió
en Manizales, hace tan solo dos años.
Fue entonces cuando dio el salto a su bicicleta de
competencia. Con la tenacidad que caracteriza a esta
pequeña rubia, su paso por las pistas fue arrollador. Con
solo seis meses de entrenamiento y competencia, en el
año 2012 comenzó a colgarse las
medallas de su categoría en los dos
torneos colombianos: Copa Bicicross
de Occidente, presea de oro, y de plata
en el Torneo Nacional de Bicicross.

Y continuó su racha de triunfos en la Copa Disney de
Orlando, Florida, donde obtuvo la medalla de oro en categoría
novatos 7 años. En el 2013 se colgó dos preseas de plata más,
en los Panamericanos y Suramericanos de Argentina y oro en
los Latinoamericanos y Suramericanos de Lima, Perú, donde
también fue campeona por equipos con la Selección
Colombia, junto a su ídolo Mariana Pajón.
En mayo de este año, en Ecuador, volvió a validar su
medalla de oro en el Campeonato Suramericano; semanas
después, par ticipó, por primera vez, en un Mundial de
Bicicross y alcanzó su trofeo W4, que la acreditó como la
cuar ta mejor bicicrosista del mundo, en Róterdam, Holanda,
tras la competencia que congregó a 40 depor tistas de élite de
12 países.
Triunfos que la motivan a entrenar duro todos los días,
después de asistir a su jornada académica en el Colegio San
Luis Rey, donde es una buena alumna de 4º grado de
educación primaria, con un notable promedio académico que
le permite viajar por el mundo, en busca de su sueño dorado,
porque profesores, directivas y compañeros la apoyan en
todo para que siga siendo estudiante aventajada y gran
campeona.

La rubia

dorada
del

bicicross
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Sus triunfos la motivan
todos los días, porque
alcanzar una medalla
olímpica es su gran
sueño.

Sus padres, Olga Patricia Jiménez y Carlos
Alber to Muñoz, son los más fieles escuderos. Su
mamá, nutricionista de profesión, cuida que su
dieta sea la más apropiada sin restringirle los
gustos de niña y la acompaña a cada
competencia que puede. Ella se ha conver tido,
junto a su familia, en conocedora plena de este
depor te para motivar en las competencias a su
única hija. Y Juliana, su perrita schnauzer, es la
compañera de aventura en las tardes de
domingo, cuando monta en su bicicleta
depor tiva cerca de su casa.
El alto rendimiento de esta arrolladora
quindiana otorga la cer teza de tener una
depor tista del terruño en la élite mundial y llama
la atención de autoridades y organismos del
depor te para corresponderle con el apoyo que
requieren los grandes campeones; para ayudarle
a hacer realidad su sueño de los Juegos
Olímpicos y las paradas previas en los mundiales
de Bélgica, en el año 2015 y Colombia, 2016.
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CRISPETAS

para los niños campesinos

De repente, las rutinas de comerciante
exitoso que caracterizaron a Carlos Uriel
Boter o quedar on atrás. Para él,
cambiaron las jornadas al frente de la
empresa familiar de muebles que
manejó durante buena par te de su vida,
porque decidió apostarle al sueño de
compar tir la magia del cine con los niños
campesinos.
Se preocupó por hacer realidad el anhelo de sacar
adelante una fábrica de ilusiones y crispetas, con su esposa
Luz Eugenia Barrero Taborda y sus tres hijos que hoy se
encuentran dedicados a los quehaceres técnicos de la
ingeniería. Se dejó animar por el deseo de llevar ar te y
cultura a un público infantil colmado por la curiosidad y el
afecto, como solo se pueden cultivar en el campo, y se echó
al hombro, como cualquier arriero, lo necesario para
lograrlo.
Con el apoyo de la Junta de Acción Comunal de la
vereda Barcelona Alta de Circasia, Carlos Uriel reunió a un
grupo pequeño de niños y niñas campesinos que nunca
habían asistido a una función de cine. Proyectó para ellos
una película que luego se convir tió en una animada
conversación sobre la relación entre su vida cotidiana y las
historias que habían iluminado la pared. Ambas, la película y
la vida, les habían enseñado a los pequeños espectadores y
a sus acompañantes, que es necesario amar la tierra con
todas las fuerzas de su corazón.
Este caldense, quindiano por adopción, es un
convencido de que las cosas salen como se planean si la
pasión y la disciplina acompañan ese deseo. Fue entonces
cuando se empecinó en atraer nuevos niños y en hablar con
ellos acerca del orgullo de ser campesino, cautivándolos
con el olor a mantequilla de las crispetas que brotan
imparables de su máquina de cristal, anunciando que la
función está por comenzar.
Viendo a los pequeños cinéfilos, Carlos recuerda con
orgullo la dicha de ser hijo de arrieros, levantarse temprano
en la mañana, cargar las mulas, ordeñar las vacas y
dedicarse a las labores de la finca.
Con ellos regresó la magia de los cacharros que
guardaba en el carriel heredado de su abuelo Daniel Mejía,
que, como todos los carrieles, cuenta historias de barberas,
rosarios, espejos, dados y peinillas, entre otros objetos que
salen de su interior como las palomitas de maíz.
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Comienza la función

Ar te, música, literatura y cine comenzaron a acompañar la jornada de
este campesino, de manera permanente, tal y como lo había soñado. Fue
por esos días que nació la Fundación Cine Gratis con Crispetas con la idea
de cautivar más niños del sector rural, para que se acercaran al séptimo
ar te y se llevaran un mensaje de protección de los recursos naturales.
Creyó que sería una tarea pequeña y familiar, pero después de las
primeras funciones empezaron a unirse más y más pequeños, incluso de
otras veredas y municipios, con quienes también empezó a compar tir el
mensaje final de las películas.
Como buen paisa, nada lo desanima en su propósito. Aunque la
Fundación es incipiente, ha logrado el apoyo de la empresa privada y de
quindianos de buen corazón que le donan el material necesario para cada
jornada.
Su entusiasmo nunca disminuye. Para las funciones, que suman 90
este año, se moviliza en su carro, sin impor tar lo empinado del ascenso
para llegar al lugar a donde tenga que llegar con todo lo necesario para
proyectar la película.
Nacida la fundación, y a pesar del apoyo recibido, escribió a una
empresa de máquinas de hacer crispetas y consiguió que le vendieran una
a buen precio.
Además, unos turistas ex tranjeros que conocieron el proyecto le
enviaron un video beam, el dueño de una panadería le compar te siempre
una tor ta para los niños, mientras el propietario de un supermercado le
regala maíz pira y otros ingredientes necesarios para repar tir a los
asistentes el anhelado refrigerio.
Para transmitir el mensaje a sus espectadores, Carlos Uriel se viste de
arriero y se acompaña de Leany, quien luce como chapolera.
Caracterizados, como debe ser, se hacen llamar 'Jesusita' y 'Don José',
para mostrar con el ejemplo su amor por la tierra.
Carlos se afana con cada película y espera que en pocos años otros
adultos que quieran vestirse como ellos y desplazarse con todos los
elementos necesarios para cada función, se sumen a la empresa de
fabricar ilusiones para que la alegría y el amor por la tierra broten de los
corazones infantiles como una algarabía de crispetas.

Región
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Creatividad
sobre ruedas
La vena de ar tesano, heredada de su madre Fabiola Upegui,
Todo iba bien, los recursos le permitieron ampliar la ofer ta con
lo llevó a conver tir la afición a las bicicletas en una
nuevas creaciones, pero cuando pidieron seguros individuales
opor tunidad para el ar te. Con ingenio y destreza, hace ocho
para las bicicletas, decidió regresar al Quindío, donde hoy gestiona
años creó la primera Harley Davidson en guadua, a petición
con los parques temáticos de la zona, un plan recreativo que
de un amigo, y hoy ya tiene 41 de todos los modelos y estilos.
incluya paseos en bicicletas de guadua para todos los visitantes.
Durante cuatro meses trabajó intensamente para
Mientras recibe una respuesta a sus
crear ese modelo especial y, cuando ya estaba
iniciativas, Diego Fernando sigue buscando raíces de
listo, su comprador decidió que ya no lo
guadua en el terreno que compró en la región, con
Diego Fernando
quería. Entonces, Diego Fernando Molina
el dinero obtenido en el concurso de la bicicleta
prepara un caballito de
Upegui decidió par ticipar en el concurso
más ecológica, que se llevó a cabo en México
de bicicletas curiosas de Caicedonia,
hace tres años y en el cual obtuvo el segundo
Valle del Cauca, y ganó. Con su obra
lugar.
para el gran
maestra a cuestas se fue a Filandia a
Ahora está empeñado en construir
Nairo Quintana
un desfile de harlistas y se convir tió
un modelo especial para el campeón de
en el gran atractivo del evento. La Harley
ciclismo Nairo Quintana. Para esta obra
Davidson versión guadua terminó
encontró una raíz de guadua especial, la
expuesta durante una semana en ese
cor tó antes de las seis de la mañana como
municipio. Unos meses más tarde, un
exige el trabajo ar tesanal, la dejó diez días en
aficionado a las ar tesanías y a las cosas
el guadual original y, luego, la trasladó a su taller
curiosas, la compró en Bogotá
de La Tebaida, donde la inmunizó y comenzó a
Con las habilidades de comerciante que aprendió de su
ensamblarla, con equilibrio entre el elemento natural y las
padre Miguel Ángel Molina, decidió hacer de su destreza un
piezas metálicas como tuercas, tornillos y pedales, que después
negocio. Así que regresó a La Tebaida, su pueblo natal, y
forró en madera para que todo encajara con estilo.
construyó novedosas y originales bicicletas, y de nuevo les
En un mes, Diego Fernando Molina Upegui tendrá listo el
abrió mercado en la capital del país. En su ir y venir creaba
caballito de acero vegetal para el reconocido corredor boyacense y
modelos únicos, porque las raíces de guadua nunca se
lo llevará, con el apoyo de los amigos, a la tierra del gran Nairo, para
repiten, hasta llegar a las 41, con las cuales se aventuró en el
que disfrute esta original obra de un campeón quindiano de las
renglón del turismo.
ar tesanías.
Sus atractivas obras de ar tesanía con denominación de
origen, comenzaron a rodar, domingos y festivos, por la
ciclovía bogotana, entre la plaza de Bolívar y el parque El
Virrey. Sus principales usuarios fueron los turistas que
querían disfrutar placenteramente los sectores históricos de
la urbe sabanera. El proyecto resultó rentable en sus
primeros meses, hasta que la burocracia administrativa hizo
su aparición.

acero vegetal
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LENGUAJE

TRUCOS NARRATIVOS

Cómo se
escribe un
cuento

Fernando Ávila
Especialista en Creación Literaria,
Universidad Camilo José Cela, y autor
de Parábolas, Círculo de Lectores, 2014

—Quiero escribir un cuento en el que aparezca un
Chevrolet modelo 50, con un ataúd en el baúl, del que se
sale la mitad, avanzando por una zona desér tica del
Chocó, y al que siguen muchos negritos corriendo detrás
de él —me decía uno de mis alumnos de la Escuela de
Escritores.
—¿Y cuál es la historia?— le preguntaba yo.
—No sé —me aclaraba—, pero quiero incluir esa
escena.
—Me parece muy bien que vaya esa escena —le
concedía—, pero necesitamos que a esa escena le armes
una historia, con planteamiento, nudo y desenlace.
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—El mío va a ser sobre «La verdad o se atreve» —agregó
alguien más.
—Yo quiero contar un milagro que José Gregorio
Hernández le hizo a mi mamá —apor tó una chica de ojos
azules.
—Y yo, una trampa que me tendieron en Facebook, de la
que todavía estoy pagando las consecuencias —dijo una niña
embarazada.

LENGUAJE

Tema

Antagonista

En el ejercicio de escribir un cuento para
par ticipar en un concurso, o para cumplir la tarea
escolar, lo primero que debemos tener en cuenta es
que cada quien escribe de lo que cada quien conoce.
Los temas deben ser propios en la medida de lo
posible, mi primer beso, mi accidente en tirolina, mi
gol con las superpoderosas, o muy cercanos, la copa
de campeón que ganó mi papá, la pérdida y hallazgo
de mi tío, el viaje de mi prima a Nueva York.

El protagonista debe enfrentar a un antagonista, que le ponga
todas las dificultades posibles para lograr su cometido. La
Cenicienta tiene como antagonista a su madrastra;
Blancanieves, a la bruja, que la envenena con una manzana;
Caperucita, al Lobo Feroz, que la engaña, y luego se la come;
Tarzán, al tigre; Helenita Vargas, a su marido Hincapié; Hazel,
la protagonista de Bajo la misma estrella, de John Green, el
cáncer que la está matando…
En cuanto más malo sea el malo (el antagonista), mejor es el
cuento. Rapunzel, versión Enredados, de Walt Disney, es
interesante en la medida en que tiene que luchar contra su falsa
madre, que no era otra que la mujer que la había robado.
Durante 18 años la mantiene engañada, encerrada en la torre,
con el único propósito de que el largo cabello de Rapunzel y
sus canciones la mantengan joven a ella, su secuestradora.
Si el malo es «bueno», en el sentido de que es el representante
de la ley o un maestro de moral, mejor, por lo paradójico. Es el
caso del inspector Javer t, el malo que persigue de manera
implacable a Jean Valjean, en Los miserables. O el padre
Amaro, en la novela de Eça de Queirós, y en la película
protagonizada por Gael García, El crimen del padre Amaro,
que sin dejar de ser sacerdote místico con hondo sentido
social, cae en una serie de equivocaciones que perjudican
grandemente a la joven Amelia.
Y si el malo es pariente, mejor aún. Es el caso de las
madrastras de los cuentos clásicos infantiles; la desalmada
abuela de la cándida Eréndira, en el célebre relato de Gabriel
García Márquez; Caín, que mata a su hermano Abel; el
alcoholizado irlandés de la historia de Frank McCour t Las
cenizas de Ángela, que se bebe el sueldo de cada semana,
mientras su esposa y sus hijos no tienen con qué comer ni con
qué calentarse en invierno.

Protagonista
Luego, elegido el tema, es preciso tener un
protagonista. Muy seguramente es el mismo escritor
o la misma escritora, que puede llamarse como se
llama de verdad o tener otro nombre. Finalmente, en
un cuento hay ficción, y la primera manifestación de
estar escribiendo ficción es que los personajes suelen
tener nombres distintos a los que tienen en la vida
real.
Elegido el protagonista hay que tener claro cuál
es su trayectoria de principio a fin. Y darle un giro de
180 grados a lo largo de la narración. La cenicienta,
de Charles Perrault, comienza como deshilachada
víctima del matoneo de su madrastra y sus
hermanastras, y termina como glamorosa novia y
esposa del príncipe. Betty la Fea, de Fernando Gaitán,
lo mismo que El patito feo, de Hans Cristian Andersen,
comienza fea, torpe, arrinconada en el peor hueco de
Ecomoda, y termina hermosa,
casada con el jefe y
conver tida en presidente
de la empresa.

Yo creía que planteamiento, nudo y desenlace eran más o
menos así: planteamiento, página 1, en un lejano o país
durante el más crudo invierno que se recuerde… Nudo, página
3, Pedro y Sofía cruzaron sus miradas a la altura de un
manzano decrépito; semanas después depar tían traviesos a
escondidas de sus padres; meses
después estaban perdidamente
enamorados… Desenlace,
página 5, Pedro y Sofía se
casaron, fueron felices, y
comieron perdices…
Y resulta que eso ya no es
así. El planteamiento es el
conflicto. Jenny recibe en
la casa una llamada en la
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que le dicen que es urgente que entregue los
electrodomésticos del hogar, para evitar que su
papá vaya a la cárcel por no pagar una deuda.
Quien le habla se ha identificado como el
abogado de su papá. Jenny está en una
encrucijada. Ese es el conflicto. Luego, en el
desarrollo, ya se verá si entrega los
electrodomésticos, si llama al 123, si pide
ayuda, si descubre que es mentira, si resulta
que es cier to… Y, al final, abrazará a su papá,
tal vez en la casa, tal vez en la cárcel, según la
historia tome uno u otro rumbo.

Punto de giro
En todo cuento debe haber al menos uno o
dos puntos de giro. El primero es el que le
cambia la vida al personaje, un golpe de suer te,
se casa, se separa, tiene un hijo, se enlista para
ir a la guerra, pierde a sus padres en un
accidente automovilístico, lo encarcelan por
error, se gana la lotería…
Breaking Bad
(Metástasis en versión
latinoamericana), la serie de TV, comienza
cuando el protagonista, Walter White, se entera
de que tiene cáncer. De profesor de química en
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secundaria pasa a ser el mejor fabricante de metanfetamina del estado.
Ahí ya está el conflicto, agudizado por el hecho de que su cuñado es el jefe
de policía que tiene a su cargo acabar en su zona con el narcotráfico,
incluidos los «cocineros». Lo que sigue, el nudo, tarda cinco temporadas
de 15 capítulos cada una, y es que cada vez se va enredando más, con
persecuciones y asesinatos incluidos. El desenlace ya lo saben los que
han visto el final, y no lo voy a decir para quienes no han llegado allá.
El primer punto de giro es ese. W. W. es un hombre de clase media
común y corriente, con esposa, hijo y en espera de un segundo crío,
cuando le dan la noticia que cambia su vida. Recuerda que atrás te dije que
el personaje principal debía tener un giro de 180 grados. Ahí lo tienes. Un
hombre de bien, al comienzo, termina conver tido en el peor narco, al final.
En los cuentos con final feliz hay un segundo punto de giro, cuando
todo vuelve a la normalidad, o cuando triunfa el bien, o cuando después de
mucho luchar se logra la meta. En las telenovelas, la mujer bonita y pobre
lucha por el amor del hombre guapo y rico. Al final, pero solo después de
un nudo de 200 capítulos, el hombre rico y la mujer pobre logran su
propósito. El segundo punto de giro se da cuando Bet ty la Fea llega a la
presidencia de Ecomoda y se casa con don Armando; cuando Cossette
se casa con Mario, en Los miserables; cuando Rapunzel se casa con
Flynn Rider; cuando Job recupera la salud, consigue una nueva mujer,
tiene muchos hijos e hijas, y muchas camellas y cabras, en la historia
bíblica del santo Job.
Bueno, parecería que el segundo punto de giro es una boda. No
siempre. También puede ser el trabajo largamente buscado, como pasa
en En busca de la felicidad, la película de Will Smith; o el dinero y el
bienestar que consigue Scarlet t O’Hara, en Lo que el viento se llevó,
después de haber sufrido los embates de la guerra; o la riqueza que
obtiene Forrest Gump, tras su servicio militar y sus largas trotadas de
punta a punta de los Estados Unidos; o el trofeo de campeón de Rocky…

LENGUAJE

Intriga

Diálogo

La narración avanza con intrigas y con soluciones a las intrigas. Unas
quedan abier tas y otras se resuelven, pero siempre hay alguna pendiente de
resolver. No conviene darle al lector toda la información de una vez, porque
se aburre. Recuerda cómo hizo Scheherezada para mantenerse viva durante
las mil y una noches. Siempre dejaba alguna intriga para la noche siguiente,
gracias a lo cual el rey no la mandaba matar, sino que la dejaba con vida para
seguir oyendo el relato.

Cada vez que puedas, incluye diálogos.
Mira este de Rosario Tijeras:
«—No sé qué será mejor, si morirme o
quedarme así.
—No hables bobadas, Rosario.
—Es en serio, parcero, es una decisión
muy difícil.
—Entonces, quédate así.».

Lenguaje

Y este otro de La loca de la casa, de
Rosa Montero.
«—Hoy quería escribir, tenía todo el día
para escribir, y lo he tirado por la borda
contestando e-mails.
—¿Por qué?
—No sé. A veces evitas poner te a
trabajar. Es una cosa ex traña.
—¿Por pereza?
—No, no.
—¿Por qué?
—Por miedo.».

Imágenes
Usa imágenes, como si estuvieras escribiendo el guión de una película.
Como esa imagen del Chevrolet funerario seguido por los negritos.
Linda Escribano pudo haber escrito en su libro Milagros «Diego sufrió
una caída en la calle», pero prefirió hacerlo cinematográficamente, con esta
imagen: «En su improvisada huida, Diego pisa la tapa floja de una
alcantarilla, y sus 90 kilos vuelan por el aire para aterrizar por el costado
derecho sobre una losa de cemento carrasposo. La cara se arrastra sobre el
concreto y le desuella la sien y par te del cachete».
Es bueno narrar en presente. Observa en el ejemplo anterior, el tiempo
de los verbos: pisa (en vez de pisó), vuelan (no volaron), se arrastra (no se
arrastró), le desuella (no le desolló). Y, ya te lo dije arriba, si puedes
narrar en primera persona, «Yo soy el sobreviviente», es mucho
mejor que si narras en tercera, «Él es el sobreviviente».
John Green narra en primera persona, como si él fuera
Hazel, una chica de diecisiete años: «A finales del invierno de
mi decimoséptimo año de vida, mi madre llegó a la
conclusión de que estaba deprimida». Hubiera podido
escribir «A finales del invierno de su decimoséptimo año de
vida, su madre llegó a la conclusión de que Hazel estaba
deprimida», pero no lo hizo así, pues la primera persona
tiene mucha más fuerza.

Usa bien los guiones de diálogo y los
signos de interrogación y de exclamación
(¡!), y ¡adelante!, cuenta tu cuento, y gánate
el concurso o el Nobel de Literatura, o si no,
pásalo rico, pues escribir es diver tido, e
incluso una de las mejores terapias para
superar problemas de salud producidos por
el estrés.
¡Felices cuentos!

IMÁGEN: FREEIMAGES.COM

Usa un lenguaje normal, sencillo, coloquial, sin adornos innecesarios.
Lo puedes lograr leyendo en voz alta lo que vas escribiendo, para detectar
ar tificios; es decir, frases, giros o palabras que no tienen nada que ver con tu
propio lenguaje o con el lenguaje de tu entorno.
Si escribiste algo tan barroco como «Durante ese largo lustro encontré
tantas falencias en nuestro obsoleto sistema educativo, que opté por
tramitar mi licencia de conducción internacional, para escapar a algún
paraíso civilizado», cámbialo por «Luego de cinco años de ver profesores
analfabetos, clases repetitivas y alumnos desmotivados, decidí abandonar
ese país sin futuro».
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“Nada es tan peligroso como un buen consejo
acompañado de un mal ejemplo”.
Una de las preguntas más impor tantes que los
padres se hacen con respecto a la educación de los hijos
es cómo formar valores y actitudes, cómo enseñarles a
ser generosos, responsables, honrados, sensatos y
respetuosos con los demás. Gran par te de la respuesta
es que una forma efectiva de aprendizaje de los niños y
jóvenes, sobre todo en los primeros años, sucede por
imitación de las principales figuras significativas que son
sus padres y maestros.
Estos son sus primeros referentes y constituyen un
modelo que actúa como una guía a través del ejemplo, un
poderoso modelador de la conducta y una influencia
impor tante en la formación del carácter; muestra de
manera más contundente qué es correcto o no, qué
puede y qué no puede decirse o hacerse.
Muchas veces, el ejemplo es más fuer te que las
palabras o los discursos. “Los niños aprenden más de lo
que ven que de lo que oyen”, dice un refrán. Si este es
constructivo y los hijos lo observan en nuestras acciones
cotidianas, como cuando esperamos a que se ponga el
semáforo en verde para cruzar la calle, devolvemos un
excedente que nos dieron equivocadamente en el
supermercado, cultivamos el interés por la lectura,
ayudamos a otras personas o tratamos de manera
amable a quienes nos sirven, todas estas acciones dan
claves acerca de cómo compor tarse, cómo resolver los
problemas o de qué manera relacionarse con los demás.
Pero formar con el ejemplo no es algo que ocurre de
la noche a la mañana. Es un proceso de interacción
mutua que toma tiempo, requiere esfuerzo, observación
y paciencia. Debe ser positivo, equilibrado y acompañado
de afecto, así habrá mayor probabilidad de que el niño
entienda y sienta que es impor tante actuar de una manera
determinada, y comience a hacerlo en sus actos diarios.
Debe impar tirse asociado a otras estrategias como la
reflexión, las conversaciones en familia sobre las
actuaciones y con una exigencia razonable a los hijos.
Para los padres y maestros, no se trata de ser un
modelo de per fección ni una bolsa de vir tudes, es, más
bien, esforzarse por ser consistente y coherente, tratar de
actuar como pensamos y dar testimonio, en la práctica,
de las cosas en las que creemos profundamente.
También es impor tante transmitir a los niños que
ellos pueden ser ejemplo para sus hermanos, amigos,
primos e, incluso, para sus padres, al dedicarse a las
tareas, ayudar a un compañero que lo necesita, defender
a quien está siendo amenazado, al ser amable con los
adultos, o al intentar de nuevo cuando se fracasa.
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E
e
Enseñe con su ejemplo:
'
A ser responsable con el trabajo
'
A querer y valorar a cada miembro de la familia.
'
A buscar lo bueno de la vida y a disfrutar cada día.
'
A hacer un buen uso de los celulares, los iPad o la

internet.

'
A luchar con problemas difíciles, con ánimo para

seguir adelante.

'
A expresar los sentimientos de manera adecuada.
'
A esforzarse para cumplir con los compromisos.
'
A trabajar duro y a hacerlo mejor cada vez.
'
A pedir perdón cuando se equivocan y a perdonar

cuando han sido ofendidos.

'
A aceptar a los demás con sus defectos y cualidades.
'
A tener tranquilidad y solucionar pacíficamente los

conflictos.

FAMILIA

l poder
formar
con el
jemplo
“Los hijos
ponen a sus padres
en aprietos y los pueden
sorprender con la fidelidad de
sus imitaciones. Un padre le
dice a su hija: Antonia, deja
de gritarle a tu hermana.
La niña responde: Pero si
tú lo haces siempre”.

EN EL TR ABAJO
Dar ejemplo como colega es…
Ser amable, colaborador, buen compañero, ayudar de manera
constructiva, interesarse por los otros, controlar las emociones,
manejar la tensión, aceptar la diferencia, evitar rumores, no
recargarse en el otro, generar confianza, trabajar en grupo.

Dar ejemplo como jefe es…
Compar tir y trasmitir una visión de la empresa, no sobrecargar de
trabajo a sus funcionarios, reconocer sus méritos y esfuerzos,
tener un trato respetuoso, estar comprometido y trasmitir aprecio
por el trabajo, ejercer una autoridad positiva, escuchar con empatía.

Por: María Elena López Jordán
Psicóloga de Familia

¡Pilas con el mal ejemplo!
También con este se forman actitudes y
se generan compor tamientos:
'
Tratar mal a los demás

'
Eludir la responsabilidad
'
No trabajar el tiempo estipulado
'
Desperdiciar los recursos de la oficina o

usarlos en beneficio propio

'
Ignorar o humillar a un empleado
'
Hacer el mínimo esfuerzo por alcanzar

lo que se propone

'
Evadir los problemas
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El

cemento

confianza
Por: Javier Darío Restrepo

Hay una imagen de la confianza que es la del bebé que
duerme sobre el regazo de su madre. Tiene más de
retórica que de realidad porque el bebé no delibera y
confía instintivamente en la madre, o en la enfermera, o en
la nodriza que lo acuna.
Coincide más con la naturaleza de esta actitud, aquel
juego que se realiza entre tres personas: dos de ellas, los
sujetos para confiar, se ubican a ambos lados de una
tercera que se deja caer de un lado hacia el otro, segura
de que siempre habrá alguien que no la dejará golpearse
contra el suelo. Comenzará así un vaivén dominado por la
confianza que dan los dos de los ex tremos, y que le da
seguridad al que se abandona en sus manos.
La confianza supone fe en el otro; si llega a ser regla
común de la conducta de las personas, la confianza une y
for talece a la sociedad.
Comparan la confianza con el cemento que mantiene
unidos ladrillos, o piedras, o baldosines; es una
comparación afor tunada. En una familia unida, por
ejemplo, es notoria y admirable la presencia de la
confianza entre todos. Esa capacidad de unir a los unos
con los otros y a todos entre sí es el secreto de la fuerza
de esas familias y la explicación del ambiente alegre y
cordial de sus reuniones.
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Todo eso desaparece cuando los intereses – de dinero,
generalmente – o las discordias, destruyen la confianza.
Un investigador estadounidense, R. D.Putnam, examinó las
ventajas económicas de la confianza y concluyó que “las redes
de confianza favorecen el funcionamiento de la economía donde
se crean”. Más que una teoría, es la expresión de hechos como
el fracaso de las empresas cuando sus socios se dividen porque
desconfían entre sí. En cambio, es una verdad indiscutible y
comprobable que unos socios que confían entre sí, unen fuerzas
y recursos y mantienen empresas sólidas.
Esto es aplicable a la vida de las familias, a las empresas, a
las comunidades, a las juntas de acción comunal, a los par tidos
políticos, a las asociaciones. Quien quiera verlas fuer tes y
unidas, fomente la confianza de todos con todos; quien pretenda
debilitarlas, cree desconfianzas. Es explicable, por tanto, la
pregunta: ¿de dónde le resulta a la confianza ese poder de unir?

FAMILIA

Si tuviera un tablero, dibujaría una plataforma sólida,
amplia y acogedora que llamaría “confianza”, sólidamente
afirmada en el suelo mediante tres pilares que la sostienen.
El primer pilar se llama Responsabilidad. O sea, la
capacidad de responder a las promesas, expectativas o
compromisos adquiridos. Mi padre, carpintero,
consideraba sagrado el compromiso de entregar el mueble
que le encargaban, en la fecha prometida y con las
especificaciones de tamaño, materiales, que si barnizado,
o taponado, o lacado y con un acabado per fecto porque,
“mijo, decía, no tenemos plata pero sí una palabra que es
de oro cuando uno cumple. Pero esa palabra no vale nada
si uno no cumple”. Responder a la palabra dada, al servicio
o trabajo que se promete, es generar confianza.
La segunda base de la confianza es la credibilidad, que
parece hermana gemela de la responsabilidad. Aparece

cuando la gente comienza a creer, a tener fe al ver que usted, o
su empresa, o su institución cumplen. Les pasa a los padres
de familia con el colegio, con la EPS o con el gobierno que les
cumple. También con los productos comerciales o con los
servicios que cumplen lo que dicen en la propaganda:
consumidores y usuarios comienzan a creer. Pasa con los
periodistas que siempre dicen la verdad; con los maestros y
profesores que responden a lo que se espera de ellos, y con
los médicos, los ingenieros o los veterinarios que prestan su
servicio con eficiencia: la gente cree en ellos, les otorga lo que
se llama credibilidad, que es la otra base de la confianza.
Y, en tercer lugar, hay que repetir que las personas,
entidades, empresas o instituciones que son transparentes,
inspiran confianza. En cambio, el que se esconde detrás de
vidrios polarizados, el que usa pasamontañas para ocultar su
identidad, o vive detrás de muros de secreto y de reserva,
inspiran desconfianza. La confianza nace de la transparencia.
Se concluye, por tanto, que no tiene secretos quien nada tiene
que ocultar y que el recurso a velos, a silencios y a secretos
deja ver la necesidad de esconder algo; y aunque la intimidad
es un derecho a mantener oculta par te de la vida personal, el
exceso de ocultamientos crea una reacción natural de
desconfianza.
Esta falta de transparencia es uno de los
recursos de la corrupción, que tiene el elevado
costo social de la desconfianza. Las empresas
que el público ve vinculadas a prácticas de
corrupción, por ejemplo la propaganda engañosa, el
alza caprichosa y abusiva de los precios, la mala calidad
de sus productos o servicios encubier ta con mentiras,
pierden la confianza del público de modo inevitable. La
sociedad, a su vez, paga un alto costo político cuando sus
instituciones, gobernantes, par tidos o políticos pierden la
confianza del público. La economía se resiente porque, como
se sabe, el mundo de los negocios necesita la confianza con
un apremio semejante al del cuerpo que demanda aire puro
para sobrevivir.
Es, pues, la confianza, un factor necesario, difícilmente
renovable y de naturaleza frágil porque un solo hecho, un
rumor, pueden amenazar su salud.
Puesto que es el factor que mantiene unida y fuer te a la
sociedad, la confianza es un bien social cuya impor tancia
difícilmente puede verse en el juego de la confianza de que
hablábamos antes. Es mucho más que la seguridad de que los
otros no nos dejarán caer, es la garantía de que en la sociedad
podremos crecer y desarrollar nuestras potencialidades,
juntos y seguros de los otros.
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CENTRO VACACIONAL COMFENALCO
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Informes y reservas:
Centro Vacacional Comfenalco,
vía a El Edén: 747 90 61 - 747 93 77
Mercadeo Corporativo: 741 75 74 - 741 75 38
www.hostalcomfenalcoquindio.com
Línea gratuita: 018000117500
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GRUPOS, MÍNIMO, DE 30 ESTUDIANTES

A

Requisitos:
Gorro y traje de baño adecuados
El grupo debe disponer
del acompañamiento de un docente.
Confirmar el servicio dos días antes de la actividad.
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Incluye entrada y servicio de piscina
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Tarifa especial
por estudiante:
Afiliado $2.700
No afiliado: $3.000
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Las fiestas navideñas ameritan platos
y delicias tradicionales y de calidad.
El restaurante del Centro Vacacional Comfenalco,
le ofrece para esta temporada las más exquisitas
y económicas alternativas.

Pedidos: 747 93 77 / 747 92 22

DEPORTES

DEPORTES COMFENALCO

Integración, recreación
y sana competencia
Generar espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, promover la
convivencia pacífica, el juego limpio y motivar la práctica depor tiva entre
afiliados y no afiliados es compromiso permanente de Comfenalco Quindío.
Conozca y par ticipe en las tareas y programas diseñados para el último
trimestre del año.

TORNEOS DE FÚTBOL
Torneos regionales

Inscripciones

Congreso Técnico
Unidad del Servicios El Bosque

Verano

Octubre 7 al 15

Octubre 16

Veteranos
Copa Navidad

Octubre 1al 7

Octubre 9

Octubre 1 al 7

Octubre 8

Realización
A par tir de
octubre 18,
Centro Vacacional

Baby (para niños nacidos en los años 2003-2004)
nov. 21 a dic. 3
Preinfantil (para niños nacidos en el año 2002)
diciembre 16 al 21

TORNEOS
NACIONALES

Chambonatos deportivos
Inscríbete con tu grupo de
amigos y compañeros y disfruta
de una actividad inolvidable en
nuestro Centro Vacacional.
Programa dirigido a afiliados
a la Caja con categorías A y B.

Fútbol
Microfútbol
Voleyplaya
Tenis de mesa

Baloncesto mix to
Voleibol mix to
Rana mix to
Tejo y minitejo

Valor por persona:
Categoría A: $ 5000 - Categoría B: $ 7000

Incluye
! Ingreso al parque y servicio de piscina
! Juzgamiento de la actividades depor tivas
! Hidratación y un refrigerio
! Coordinación del evento

Informes e inscripciones: Unidad de servicios Comfenalco el Bosque
Área de depor tes, PBX: 7406555 - ex ts.: 125 a 128

Señor empleador,

participe y gane un

computador
portátil Hewlett Packard

Actualice sus datos y registre
todas las novedades que haya tenido su empresa.
Permita que Comfenalco Quindío llegue a usted y a sus
trabajadores con toda su oferta de servicios y beneficios.

RECREACIÓN

De octubre a enero, las vacaciones
Una oportunidad para compartir, conocer,
Vacaciones recreativas

empresariales
Día 1:
Centro Vacacional Comfenalco.
Pasapor te aventura (Medio día)
Día 2:
Centro Vacacional Tulaima, vía a
La Tebaida (Todo el día)
Día 3:
Tarde de juegos y cine en Centro
Comercial (medio día)
Día 4:
Opciones (Todo el día) Elige una.
A. Recuca con tarde de cine
B. Ecoparque Peñas Blancas
C. Villa Mónaco en Pereira
Día 5:
Pasatarde en finca quindiana
(medio día)
El plan incluye: traslados,
seguros, dos recreadores por
grupo mínimo de 20 personas,
un refrigerio por día, dos
almuerzos, entradas, materiales,
boleta de cine, tarjeta de juegos,
IVA.

Informes:

Comfeteca
Programas de
recreación
vivencial

A lomo
de mula
Pruebas desafiantes para mejorar
las relaciones laborales a través
de diferentes vivencias.
1. Turega:
para for talecer el trabajo en
equipo

Una propuesta empresarial
diver tida que estimula la
par ticipación e integración
de los trabajadores y sus
familias
+ Incripción previa a través

de comunicado enviado
al área de Recreación.
+ Costo de acompañamiento recreativo de
acuerdo al número de
personas.

2. La mulada:
favoreciendo el liderazgo.
3. Trapiche:
comunicación aser tiva y exitosa
4. Atajos:
camino al éxito
5. El Establo:
capacidad de
resiliencia
6. Recuas:
prevención
del síndrome
de Burnout o
del estrés.

Unidos en Navidad
+ Novena de navidad con

juegos familiares.

+ La historia del niño Jesús

+
+
+
+
+

a través de títeres y
personajes en vivo.
Animación.
Coreografía de navidad.
Hora Loca.
Fiesta temática.
Manualilandia.

Mercadeo Corporativo: 7417574 - 75 - 93 mercadeocorporativo@comfenalcoquindio.com
Área de Recreación, Unidad de Servicios El Bosque - Cra. 23, calle 23 esquina
PBX: 740 65 55, ex ts.: 120 a 124 e-mail: recreacion@comfenalcoquindio.com
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RECREACIÓN

recreativas se viven en Comfenalco
crear, aprender, hacer amigos y disfrutar.

Incluye:
transpor te, seguros,
un refrigerio por día, un
almuerzo por día, pasadías,
entradas, materiales, 2 recreadores.
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RECREACIÓN

Hace muchísimo tiempo, existía un país
escondido y remoto, lleno de misterios y
encantos, del que nadie había oído
hablar. Era un lugar maravilloso poblado
por duendes que durante el día se
dedicaban, sin parar, a fabricar
hermosos juguetes que en la noche eran
llevados a los niños, mientras dormían.
Recreación Comfenalco pone en escena a
juglares, mimos y arlequines que recrean
alrededor de los juguetes tradicionales,
hoy desplazados por la tecnología. Una
historia colmada de valores, magia,
sueños y fantasía.

Show para empresas
afiliadas y no afiliadas
Valor: $400.000
Con funciones en la sede de cada
entidad, o en las instalaciones de
Comfenalco. Reserva previa.

Edades: 3 a 12 años
Incluye:
?
?
?

Hora y media de show
Animación
Sonido

Adicionalmente, si la empresa requiere de una jornada recreativa
por edades, que incluya Hora Loca y estaciones Arco Iris, para
menores de 5 años, 6 a 8 años y 9 en adelante, Comfenalco
ofrece minigym, saltarín, globoflexia, ludoteca, gimkana y
manualilandia, de acuerdo con el número de participantes.
Duración del programa adicional: 2 o 3 horas.

Recreación en familia

Festival Didáctico Familiar
Domingos, a par tir de la 1:00 p.m.
en el Centro Vacacional Comfenalco.

Requisitos:
+ Par ticipar mínimo dos
Las familias pueden llevar sus juegos
domingos
+
Jugar
durante dos horas en
Premio al grupo más entusiasta, a la
tres
actividades
diferentes
perseverancia y a la mente más lúdica.
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Informes:
Mercadeo Corporativo:
7417574 - 75 - 93
Área de Recreación:
Unidad de Servicios El Bosque
Cra. 23, calle 23 esquina
PBX: 740 65 55, ex ts.: 120 a 124
e-mail: recreacion@comfenalcoquindio.com
mercadeocorporativo@comfenalcoquindio.com

VIVIENDA

Dos alternativas, un gran objetivo: techo para tu familia

Para que vivas
en lo propio
Si eres afiliado
postúlate al

SUBSIDIO DE
VIVIENDA
que otorga Comfenalco Quindío y haz
realidad tu sueño de tener vivienda propia

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PAR A ADQUIRIRLO?

Programa de Vivienda
de Interés Prioritario
para Ahorradores

-VIPAA través de Comfenalco Quindío y las firmas
constructoras de vivienda,
los quindianos pueden acceder al subsidio para
adquisición de vivienda nueva.
Aplica para trabajadores afiliados y no afiliados
que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

Ser trabajador afiliado a Comfenalco Quindío.
Conformar un grupo familiar de dos o más personas.
Que ninguno de los miembros del grupo familiar posea
vivienda, derechos o herencias en ningún lugar del país.
No haber sido beneficiarios de algún subsidio del
Gobierno Nacional ni de una caja de compensación,
Forec, Focafé o Ley Quimbaya.
No haber adquirido vivienda ni crédito de vivienda a
través del Instituto de Crédito Territorial.
Que el grupo familiar no devengue más de 4 salarios
mínimos mensuales vigentes.
Tener el 10% del valor de la vivienda a adquirir en una
cuenta de ahorro programado, cesantías y/o cuota
inicial.
Que su empresa no esté vinculada con la Ley 1429.

Cronograma de postulaciones 2014
FECHAS DE POSTULACIÓN
DESDE
HASTA
29 DE SEPTIEMBRE 14 DE NOVIEMBRE

FECHAS DE
ASIGNACIÓN
30 DE DICIEMBRE

aplica para viviendas de interés social
hasta 135 smlmv

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

w w w.comfenalcoquindio.com
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SUBSIDIO

Noti
La Cuota Monetaria, un
beneficio para la familia
Señor empleador:
La Cuota Monetaria es un derecho que tienen los
trabajadores afiliados, que devengan menos de cuatro
(4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Recuerde a sus empleados la impor tancia de inscribir a
las personas a cargo, diligenciando el formulario
correspondiente y adjuntando los documentos
exigidos.
¿Qué personas pueden ser afiliadas por el
trabajador y recibir el subsidio familiar?
! Hijos legítimos o ex tramatrimoniales que dependan
económicamente del trabajador y no sobrepasen los
18 años de edad.
! Hijos del compañero(a) que convivan bajo el mismo
techo con el trabajador y dependan
económicamente de él.
! Hermanos huér fanos de ambos padres que
convivan y dependan económicamente del
trabajador.
! Padres mayores de 60 años que convivan o
dependan económicamente del trabajador y no
devenguen renta, salario o pensión alguna.
! Padres menores de 60 años con capacidad física
disminuida que les impida trabajar.
! Hijos, hermanos huér fanos de ambos padres y
padres que tengan discapacidad física o mental
superior al 50%. Por estas personas el empleado
recibe la cuota monetaria doble, sin límite de edad,
previa presentación del cer tificado médico
correspondiente.
! Pueden cobrar simultáneamente el subsidio familiar
por los mismos hijos, el padre y la madre cuyas
remuneraciones sumadas no excedan los cuatro (4)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Información de interés
para empresarios
y trabajadores
¿Quién debe reclamar el subsidio familiar?
Caso 1: cuando los beneficiarios de la cuota
monetaria son hijos, se paga al cónyuge a cuyo
cargo esté la guarda y el sostenimiento de los
mismos. Si la guarda estuviese cargo de ambos
padres, tendrá prelación la madre.
Caso 2: cuando los beneficiarios de la cuota
monetaria son hijastros, se paga a la madre.
Caso 3: cuando los beneficiarios son hermanos
huér fanos de padre y madre, el subsidio se paga al
trabajador.
Caso 4: cuando los beneficiarios de la cuota
monetaria son padres, se paga al trabajador. Para
que el pago se haga directamente a los padres,
debe presentarse una solicitud por escrito a la Caja
de Compensación.
Para tener en cuenta
! En caso de requerir algún cambio en la

modalidad de pago de la cuota monetaria, debe
enviarse solicitud escrita al área de Subsidio y
Apor tes de la Caja.
! Es deber del afiliado reclamar el subsidio
familiar cada mes, toda vez que este prescribe
después de tres años de haber sido girado y no
cobrado.
Certificados de Escolaridad
! No olvide que anualmente, durante abril y

septiembre se debe presentar Cer tificado de
Estudio o copia del informe de notas del último
periodo académico, por aquellos beneficiarios
con edades entre 12 y 18 años.
! Si el beneficiario cursa estudios universitarios y
no sobrepasa la edad de 18 años y 364 días,
solo será válida la cer tificación expedida por la

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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SUBSIDIO

entidad de educación superior en que cursa la carrera.
El recibo de matrícula no se acepta como constancia de
estudio. Este requisito es indispensable para continuar
recibiendo el subsidio familiar.
¿Tiene dudas en los trámites de afiliación?
¿Pago de subsidios? ¿Requisitos?
Consúltenos en el teléfono celular 313 716 67 20, 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?

385 casas
entregadas
ENTE
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Excelente ubicación

BARRIO
BELLO
HORIZONTE

BARRIO
EL MILAGRO

BARRIO
25 DE ENERO
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14 DE OCTUBRE
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PORTAL
DE PINARES

ESTADIO
CENTENARIO

DÉN (C

arrera

18)

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

¡Para crecer en familia!

AGENCIA DE VIAJES

Prepara tu

maleta

Paseos de

Viajar, conocer, explorar, descubrir nuevos territorios,
asomarse a otras posibilidades constituyen una de las
experiencias más maravillosas e inolvidables que podemos
tener. El mundo está lleno de pequeños rincones colmados de
belleza, que albergan increíbles opciones de descanso,
diversión y alegría.
Dentro y fuera de Colombia existen lugares mágicos e
indescriptibles que esperan ser recorridos y conquistados,
que desean ser descubier tos por nuestra mirada. Ríos cuyas
aguas serpentean llenas de música y frescura, paisajes
indescriptibles con fragantes flores, cielos infinitos, montañas
inmensas, lagunas plateadas reflejando el firmamento y
caminos que conducen a la plenitud; hoteles espectaculares
para consentir el cuerpo y el espíritu, parques maravillosos,
restaurantes inigualables son, entre muchos otros escenarios,
los que la Agencia de Viajes de Comfenalco nos permite
conocer, con todas las facilidades y comodidades que puedan
soñarse.

un día

Termales de Santa Rosa
Octubre 26, diciembre 6, enero 3 de 2015
Mega Parque Piscilago
Diciembre 7, enero 4 de 2015
Comfandi Lago Calima
Noviembre 2, enero 11 de 2015

Comfamiliar Galicia y Zoológico Matecaña
Noviembre 2, enero 7 de 2015
Museo del Transporte y zoológico de Cali
Noviembre 16
Salento y Cocora
Enero 11 de 2015
Recuca con almuerzo
Diciembre 21

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.
Los paseos aplican para grupos familiares y empresariales mayores
de 24 personas.
Las salidas se realizan con cupo mínimo.
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Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de cupos

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

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.

Para que tus vacaciones sean una feliz realidad,
la Agencia de Viajes Comfenalco te brinda
múltiples opciones.

AGENCIA DE VIAJES

Condiciones: Tarifas por persona en pesos
colombianos, aplican en habitación estándar,
acomodación doble y son sujetas a cambio sin
previo aviso. Aplican condiciones.

2014
Diciembre 18-22
Diciembre 22-25
Diciembre 25-29
Dic 29 a enero 1
2015
Enero 1-5
Enero 8-12
Enero 15-19
Enero 22-26

Espectaculares planes de

Quinceañeras,
todo incluido
San Andrés, Crucero por el Caribe,
Miami y Orlando, Suramérica,
Europa, Cancún y Florida

Un viaje fantástico
para una celebración inolvidable
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Hotel Sea Flower

Tarifas
Hotel Sol Caribe Centro o Campo

$1.259.000
$1.129.000
$1.689.000
$1.449.000

$1.439.000
$1.259.000
$1.939.000
$1.639.000

$1.689.000
$1.689.000
$1.689.000
$1.259.000

$1.939.000
$1.939.000
$1.939.000
$1.439.000

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de cupos

No incluye: Tarjeta de entrada a la isla,
alimentación no descri ta, gastos no
especificados en el plan.

Fechas de salida

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

Incluye: Tiquetes aéreos, traslados aeropuer to hotel - aeropuer to, alojamiento 3 o 4 noches,
alimentación de acuerdo al plan, combo de tours
(Johnny Cay, Acuario, Velero por la bahía, vuelta
a la isla en chiva) Asistravel nacional, impuestos
aéreos ($78.000) e impuestos hoteleros

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.

San Andrés
Familiar

$1.453.000
Noviembre 6 al 10
Hotel El Dorado

San Andrés Años dorados
Plan incluye:
Tiquete aéreo Pereira - San Andrés - Pereira, vía Copa (incluidos
gastos aéreos).
Traslado Aeropuer to - Hotel - Aeropuer to.
Coctel de bienvenida.
Alojamiento 4 noches en el Hotel Dorado.
Alimentación completa tipo Buf fet: desayuno, almuerzo y cena (de
acuerdo al número de noches).
Snack's 10:00 am a 12:00 m - 3:00 a 5:00 p.m.
Bar abier to de 10:00 a.m. a 2:00 a.m.
Vuelta a la Isla, Especial con almuerzo en restaurante de la playa y
tarde de playa.
Fiesta de los años 70 con show incluido.
Visita Acuario- Tour Mantarrayas.
Tour por la bahía.
Masajes relajantes corporales o limpiezas faciales.
Toma de tensión.
Caminata por la playa.
Aérobicos y clases de bailes.
Ceremonia de bendición.
Bolsos playeros.
Seguro hotelero.
Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Tarjeta de entrada a la Isla. (Aprox $48.000 por pa x.),
impuestos ecológicos (Aprox $24.000 por pa x.), y gastos no
especificados en el programa.

Condiciones y restricciones:
Valores por persona en pesos colombianos.
Tarifas sujetas a disponibilidad aérea y hotelera en el
momento de confirmación.
Tiquete aéreo vía COPA sujetos a disponibilidad de
cupos para las fechas puntuales según bloqueo.
El valor del combustible está calculado al mes de agosto,
en caso de aumentar se deberá cancelar el excedente.
No aplican descuentos, planes no revisables, no
endosables, no reembolsables, no se permiten cambios
de nombre.
Las tarifas no incluyen sobrecargos a que haya lugar.
Alojamiento 4 noches en habitación estándar en el Hotel
Dorado.
Alimentación.
Bebidas y snack's por persona en horarios establecidos
por cada hotel.
Incluidos todos los servicios detallados en el plan.
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Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de cupos

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

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.

AGENCIA DE VIAJES

AGENCIA DE VIAJES

Sensacional Crucero
por el mar Caribe
Consulte nuestros planes y fechas de salida
Cartagena, Aruba,
La Guajira, Curacao, Colón

Año Nuevo y Reyes
en Cancún
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Santander Histórico / 5 días
Bucaramanga, Barichara, San Gil, Girón, Charalá,
Socorro y Chiquinquirá
Octubre 9, diciembre 18, enero 7 de 2015
Sensacional Plan a la Costa Atlántica / 7 días
Octubre 5, diciembre 15 y 22, enero 4 de 2015
La Guajira, Santa Marta, Cartagena,
Isla Tierra Bomba / 9 días
Octubre 4, diciembre 6 y 26, enero 4 de 2015
Pasto, Las Lajas, La Cocha y Tulcán Ecuador / 4 días
Octubre 10, noviembre 14, diciembre 5 y 19, enero 9 y 12 de 2015
Fabuloso Llano / 5 días
Octubre 4, noviembre 19 y 26, enero 15 de 2015

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de cupos

Caño Cristales / 4 días
Octubre 10 y 31, noviembre 14
Ecuador 2X1 / 7 días
Octubre 20, noviembre 9
Medellín Alumbrado / 4 días
Fines de semana de diciembre
y primera semana de enero de 2015
Capurgana, Zapzurro y Playas de la miel / 7 días
Fines de semana de diciembre y enero de 2015
Exótica Selva Amazónica / 5 días
Salidas individuales y en grupo
Sorprendente Boyacá / 5 días
Octubre 4, diciembre 13 y enero 2 de 2015

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

Excursiones terrestres
Colombia es lo tuyo

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.

Diciembre 27 al 3 de enero
Enero 3 al 10
Salidas desde Pereira
Tarifas desde USD 1575 por persona

Crédito
a tus sueños

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de cupos

Viajar, conocer y disfrutar si es posible con el Sistema de
Crédito que otorga Comfenalco Quindío, para planes y
programas de turismo a través de la Agencia de Viajes.
Si eres afiliado disfruta de este beneficio, con las
mejores tasas de interés
Categoría A: 0,80 %
Categoría B: 0,90 %
Categoría C: 1,1 %
Planes aéreos nacionales e internacionales
Cruceros, San Andrés, Car tagena, Santa Mar ta, Perú,
Panamá, Cuba, Punta Cana, Suramérica
Tiquetes terrestres con Expreso Brasilia
Barranquilla, Valledupar, Car tagena, Santa Mar ta y
Riohacha.
Descuentos del 10% en pasaportes de Panaca y 15%
Parque del Café.
Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad de
cupos.
Reser ve cualquiera de nuestras excursiones con
$100.000 por persona.
INFORMES:
745 48 05 / 746 50 60 / Cra 13 17-56 Armenia
w w w.comfenalcoquindio.com

LOS PIJAOS Y EL QUINDÍO
TAYRONAS

Mapa de tribus
precolombinas
en Colombia
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La leyenda de

Peñas Blancas

Quindío

Por los lados de estas cumbres vivió el cacique Calarcá con sus compañeros de raza,
los pijaos. Los españoles quisieron esclavizarlos pero no lograron conseguirlo en
cuarenta años de tenaces luchas.... Sepan que el cacique Calarcá, fuer te y hermoso
como ninguno de los pijaos, reunió a su pueblo en esta cordillera, y les habló de este
modo en su lenguaje:

Ubicadas en el
territorio que
actualmente ocupa
el municipio de
Calarcá; zona limítrofe
de las anteriores
áreas de influencia
Quimbaya y Pijao.

Lulumoy:
Dios de los pijaos, de quien se dice tenía seis
brazos y tres cabezas.

Tulima: (río de nieve o nube)
Territorio de la tribu de los pijaos, conocidos por
su espíritu guerrero. Vecinos de los quimbayas

“Habéis de saber que en mis sueños se me presentó Lulumoy y me dijo cómo una raza
de blancos usurpadores, en nombre de testas coronadas, habrá de venir a
perseguirnos y acorralarnos en nuestra propia tierra. Es preciso que nos preparemos
para defendernos”.
“Tenemos jefes guerreros como Quincuima y Matora que no los tienen tan buenos los
quimbayas, así sean ellos Consota o Tucurrumbí, y somos tenaces porque estamos
acostumbrados a vivir en la guerra. Yo he buscado estas cumbres para habitar porque
en ellas sólo medran los huracanes. La raza de conquistadores audaces regará por
todos los caminos nuestra sangre, nuestros propios huesos. ¡Les pelearemos!, y
cuando nos ex terminen -si es que lo consiguen- Tulima se cubrirá de blanco al igual
que los fantasmas, y el dios Lulumoy hará que en esta cordillera cuaje una roca blanca,
retadora y altísima, como recuerdo de nuestros huesos irredentos y de la infamia de
los expoliadores. Estas rocas podrán verlas los indios quimbayas si nos sobreviven, lo
mismo que las generaciones que habrán de venir después paa habitar estos dominios,
desde cualquiera de los sitios quindianos en donde se hallaren”.
Los pijaos fueron perseguidos y aniquilados por los españoles, y apareció, embutido
en la montaña, el roquero audaz y desafiante que los recuerda.

Tex to ex traído del libro El Quindío - Olga Cadena Corrales

Peñas
Blancas

El tesoro del cacique
La leyenda también cuenta que en Peñas Blancas
descansa el tesoro del Cacique Calarcá que, hasta el
momento, ninguna persona ha sido capaz de hallar.
Te invitamos a desplegar tus habilidades como
guaquero y descubrir la ruta al tesoro.
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Acondicionar físicamente el cuerpo para la vida diaria se ha
conver tido en un propósito permanente para hombres y mujeres.
De este interés ha surgido el Entrenamiento Funcional, una
novedosa disciplina que promueve rutinas de ejercicios que integran
el cuerpo con el entorno diario de las personas.
El Centro de Acondicionamiento y Preparación Física, CAF, de
Comfenalco cuenta ya en su por tafolio con el programa de clases
grupales que caracterizan este tipo de entrenamiento, que incluye
movimientos muy similares a las actividades físicas que los
usuarios realizan diariamente.
El Entrenamiento Funcional brinda a sus practicantes mayor
estabilidad corporal, mejor postura y un aumento considerable de la
resistencia muscular. Así mismo, previene posibles lesiones y
mejora la coordinación, el equilibrio y las habilidades naturales del
cuerpo.
Esta nueva práctica depor tiva permite también, la combinación
de ejercicios naturales con el clásico entrenamiento de fuerza de los
gimnasios, y abre camino a nuevas prácticas de disciplinas como el
TRX o suspension training (entrenamiento de suspensión) y el
cross training (entrenamiento cruzado), que se han conver tido en
sistemas de trabajo físico eficaces para obtener salud y diversión al
mismo tiempo.
Para un mejor servicio, el equipo de
BENEFICIOS
instructores del CAF Comfenalco diseña
rutinas de acuerdo a un programa que tiene
Estabilidad corporal
en cuenta las condiciones físicas y los
Mejora la postura
objetivos de los usuarios, dosificando los
Previene
lesiones
ejercicios, para garantizar la efectividad,
alcanzar la eficiencia y brindar seguridad.
Mejora las habilidades
El Entrenamiento Funcional es par te
naturales del cuerpo
fundamental de la ofer ta institucional del CAF
Aumenta la resistencia
Comfenalco Quindío, para que cada usuario
muscular
disfrute su tiempo libre con la actividad física
Mejora la coordinación
que le procure mejores hábitos de vida.

y el equilibrio
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Portafolio
Empresarial
Programa
Clases Grupales
Línea
Entrenamiento
en intervalo
ASG, activación
Sistema Graso
Cross training
Fit Men

Línea Ritmo y
Movimiento
Danzica
Aeróbicos: básico
e intermedio
Step
Rumbaterapia
Combat
Capoeira
Afrodanza

Línea Ciclismo
Bajo Techo
Fondo
Intervalos
Fuerza
Día de carrera

Línea
Entrenamiento
Funcional
Pilates
Bosu
Xerdis
Roller
Flexibilidad
Tono muscular
GAP, glúteo,
abdomen y pierna

Línea Cuerpo - Armonía
Relajación
Pilates armonía
Yoga
Acroyoga

Informes
Carrera 23,
calle 23
esquina
Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque
PBX: 740 65 55,
extensiones 115 y 116

Ejercítate de forma segura y
divertida. El CAF Comfenalco
te ofrece gran variedad de
clases grupales para mejorar
la condición física, disminuir
las tensiones, fortalecer las
relaciones interpersonales y
aumentar la productividad.
Disfruta de este
programa en
nuestra sede o en
tu sitio de trabajo.

SUBSIDIO

Mecanismo de

Protección
al

Cesante

GESTIÓN CON
RESULTADOS
Entre febrero y septiembre de 2014,

380

personas que perdieron su empleo
se han postulado para acceder al
Mecanismo de Protección al Cesante.

349

El Mecanismo de Protección al Cesante, creado por la Ley 1636 del 2013, tiene
como finalidad ar ticular y ejecutar políticas encaminadas a disminuir los efectos del
desempleo que enfrentan los trabajadores y facilitar la inserción de los cesantes en
el mercado laboral, en condiciones de dignidad, permanencia y formalización.
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío brinda
todo el acompañamiento y asesoría, para que quienes cumplan los requisitos y
realicen la Ruta de Empleabilidad accedan a los beneficios que se otorgan a través
del Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante, Fosfec:
!
!
!
!

Pago de la cotización a los sistema de Salud y Pensión, calculado sobre 1 SMMLV
Cuota monetaria del Subsidio Familiar (cuando aplique).
Capacitación para la inserción laboral.
Beneficio económico, si el trabajador dependiente o independiente ha ahorrado
par te o la totalidad de sus cesantías.

Consulte a través de la página web w w w.comfenalcoquindio.com
los requisitos y documentos necesarios para acceder al MPC.
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aspirantes recibieron respuesta
favorable a su solicitud.

62

beneficiarios han culminado el
proceso de capacitación para
for talecer su per fil laboral, las
competencias y las habilidades.
Asesoría Comercial, Paquete
Contable, Electricidad Básica,
Liquidación de Nómina, Manipulación
de Alimentos y Contabilidad Básica,
entre otros programas, conforman
la ofer ta de capacitación laboral
en la cual vienen par ticipando los
beneficiarios del MPC.

AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO

Oportunidades
para todos

Como herramienta de inclusión social y de contribución
frente a la problemática del desempleo, que es, sin duda,
una de las más sentidas dificultades de la región, la
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco
Quindío continúa desarrollando una efectiva gestión en la
ar ticulación entre la ofer ta y la demanda de empleo.
Como respaldo permanente a las políticas públicas del
Gobierno Nacional, en especial aquellas que se orientan al
desarrollo social, Comfenalco Quindío, desde la Agencia de
Empleo, ha implementado iniciativas encaminadas a
for talecer el per fil laboral, las competencias y habiliddes de
los quindianos, por medio de talleres, para quienes aspiran
lograr su reinserción o ingreso al mundo del trabajo.
También para los empleadores, la Agencia desarrolla el
programa de Actualización Empresarial, a través del cual se
brinda completa información sobre la normatividad
generada por el Gobierno Nacional, cambios en la
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legislación y aspectos impor tantes relacionados con la
contratación del personal.
Además de la actualización permanente en temas que
suscitan su interés, los empleadores que registren sus
vacantes en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
pueden beneficiarse de los siguientes servicios:
Orientación ocupacional: asesoría para la búsqueda
efectiva de trabajadores/as y para la construcción de
per files laborales, entre otras necesidades, brindada por
profesionales especializados del centro de atención.
Preselección: análisis de las vacantes registradas por
los empleadores, con los per files de los buscadores de
empleo.
Remisión: proceso a través del cual se envían los per files
de los candidatos preseleccionados a los empleadores.

Para recibir mayor información, comuníquese a los teléfonos:

7417572 - 7417573 - 7417577 - 7417587 o al correo:
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com
Edificio Sede, Calle 16 # 15-22, torre B, 1.er piso
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Es impor tante mencionar que la Ley 1636 de 2013 y el
Decreto 2852 de 2013, Ar tículo 13, expedidos por el Ministerio
del Trabajo, establecen que: "A par tir del primero (1) de julio del
año 2014, todos los empleadores registrarán sus vacantes en el
Sistema de Información del Servicio Público de Empleo".
Para ingresar al aplicativo de la Agencia, siga los siguientes
pasos:
1. Ingrese a w w w.comfenalcoquindio.com
2. Seleccione "Subsidios", "Servicio de Empleo"
3. Registros
Allí encontrará la opción "Regístrese ya", para las personas
que deseen ingresar su hoja de vida, y el botón "Para Empresas",
donde los empleadores tienen la posibilidad de registrar los
datos de la empresa, así como de sus vacantes.

ACT
U

AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO

emp
COMFENALCO

MUJER COMFENALCO

Solidaridad, tenacidad, pr otección,
comprensión, amor, cariño y alegría, son valores
que identifican a las mujeres quindianas.
Ellas sobresalen por su actitud y vocación social
en el hogar, el estudio, el trabajo, la cultura y en
otros contex tos que identifican a la sociedad.
El Premio Comfenalco a la Mujer se ha
consolidado como el principal reconocimiento
regional a la vida y obra de las mujeres que con
abnegación y un gran espíritu humanitario,
ayudan a construir una nueva Colombia, donde
predominen la convivencia y el bienestar.
Este cer tamen se convier te entonces en la
opor tunidad de conocer sus acciones y
compromiso, y lo más impor tante, en un ejemplo
para motivar a quienes tienen la posibilidad
de imitarlas.
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Entidades cívicas, sociales, gremiales y personas
naturales podrán postular, hasta el próximo 30 de
octubre, a una representante de este género, que
con amor, bondad, vocación de servicio y
abnegación, se haya encargado de ayudar a
personas, familias o comunidades con obras y
programas para mejorar su calidad de vida. La
elegida representará al depar tamento en el X X VI
Premio Cafam a la Mujer, evento de reconocida
impor tancia y proyección.
Solicite mayor información en el Depar tamento
de Comunicaciones de la Caja, a través de las
líneas telefónicas 7417539 y 7417537, y en la
página web www.comfenalcoquindio.com

CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA

Un compromiso con la salud
Nuevo servicio de algesiología o medicina del dolor
En su misión de servicio social y en su empeño por brindar
los más altos niveles de bienestar físico y mental a los
quindianos, la Clínica La Sagrada Familia incorporó
recientemente a su por tafolio el servicio de Algesiología o
Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos.
Esta especialidad, que integra disciplinas como
Or topedia, Neur ocirugía, Neur ocirugía Clínica,
Anestesiología, Fisiatría y Radiología Intervencionista,
entre otras, responde a la necesidad de brindar, de manera
individual e integral, a los pacientes que accedan a los

Inaugurada Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales y Pediátricos
Con tecnología de punta y un grupo multidisciplinario
de profesionales y pediatras, especialistas en Neonatología,
la Clínica La Sagrada Familia inauguró en alianza con
Meintegral SAS la nueva unidad de cuidados intensivos
neonatales y pediátricos.
Ubicada en el tercer piso del centro asistencial, la UCI
cuenta con 15 cunas para atención del recién nacido a
término o prematuro y un área con tres camas para
pacientes pediátricos en estado crítico. Dotada de
ventiladores convencionales y de alta frecuencia, unidades
de monitoreo invasivo y ex terno, equipos de última
generación y disponibilidad permanente de apoyo
diagnóstico, la UCI neonatal, contribuye a evitar riesgos por
el desplazamiento a otras ciudades en busca de
tecnologías, garantizando un servicio cálido y humano con
los más altos estándares de calidad.

servicios de consulta ex terna y hospitalización, nuevas
alternativas y procedimientos para aliviar el dolor.
Para tal efecto, la IPS cuenta con el acompañamiento
de la anestesióloga Luz Hidela Patiño Sánchez, especialista
en Anestesiología Pediátrica y en el tratamiento del dolor y
cuidados paliativos. La profesional, que ha obtenido varios
reconocimientos nacionales e internacionales, es
fundadora y miembro activo de la Asociación Colombiana
para el Estudio del Dolor (ACED), catedrática y coautora de
varios libros y publicaciones.

Sala de observación pediátrica

Con una cultura de permanente innovación y
cercanía con los usuarios, la Clínica La Sagrada
Familia continúa mejorando y ampliando su
infraestructura.
Desde agosto, en el cuar to piso de la IPS se
puso en funcionamiento una nueva zona de
urgencias, dedicada exclusivamente a la atención
de pacientes pediátricos. Con capacidad para ocho
camillas, la sala, que ofrece para los pequeños y sus
acompañantes mayor comodidad, consta de
consultorio médico, zona de procedimientos y un
área para observación de los infantes, cuyas
patologías presentan situaciones que se pueden
resolver en periodos de entre 6 y 12 horas, o que
requieren hospitalización para dar continuidad a los
tratamientos iniciados.

47

En la ruta de los precios útiles

pon a rodar
tus sueños

Madrúgale a la compra

de los artículos escolares y

participa en el sorteo de un

RENAULT

LOGAN
modelo 2015

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
OBSEQUIOS
SORPRESAS PARA LOS NIÑOS
TODOS LOS SISTEMAS DE PAGO

ENCUENTRA DESDE UN LÁPIZ HASTA UN COMPUTADOR

15 DE DICIEMBRE AL 15 DE FEBRERO
Carrera 13, calle 14, esquina, Edificio Edeq
Celular: 310 398 3619

Comfenalco

Maripaz Jaramillo - Pareja en San Pedro Alejandrino (Fragmento).

QUINDIO

Cultura y Biblioteca Programas Sociales Colegio Instituto Técnico de Educación
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Instituto Técnico

El elemento fundamental
para cualquier organización
es el talento humano, pues
son las personas las que
tienen iniciativas, producen
ideas y, con su esfuerzo
diario, logran los objetivos
de las empresas.

En los países más desarrollados del mundo, con las
economías más prósperas del planeta, la educación
técnica juega un papel preponderante como formadora de
las personas que, desde diversas áreas del conocimiento y
con distintas habilidades, hacen posible la productividad
en las empresas y generan el progreso de las naciones.
En nuestro país, a par tir de la expedición de la Ley
1064 de 2006, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano se ha constituido en un componente esencial en
el proceso educativo, para quienes optan por los
programas técnicos laborales, y es considerada una fuente
complementaria de cualificación del capital humano, pues
por medio de ella se adquieren herramientas para el
desempeño de ocupaciones específicas, con
conocimientos técnicos que influyen en la competitividad
del contex to laboral.
Los informes del Observatorio Laboral del Ministerio
de Educación Nacional indican que entre el 2010 y el 2012
se otorgaron en Colombia 178-512 cer tificados en
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano,
provenientes de 2883 programas que buscan formar una
competencia laboral específica.
La dinámica de las sociedades y la ver tiginosidad con
la que se producen los cambios en el mundo han generado
que cada día más, se requiera contar con personas
capacitadas que logren una mayor especialización en sus
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para el

éxit

competencias y puedan formarse y acceder al sector
productivo en un menor tiempo.
Los programas de educación superior terminales
conservan su impor tancia, por supuesto, pero de forma
progresiva han ido abriendo un espacio a una educación más
ágil y contex tualizada, que consulta mejor las necesidades del
entorno productivo y prepara a las personas para
desenvolverse con éxito en las organizaciones: en los
distintos roles y niveles de las mismas.
Como una respuesta per tinente a esta tendencia, el
Instituto Técnico de Educación de Comfenalco Quindío se ha
consolidado como una ofer ta con elevados niveles de calidad,
con programas relacionados con lo que las empresas de la
región buscan en el talento humano y con personas exper tas
en diversas áreas del conocimiento, para brindar una
formación sólida, coherente y útil, que realmente cualifique a
hombres y mujeres para conquistar la ansiada inserción
laboral y el éxito en el trabajo.
A lo largo de su historia, el Instituto se ha conver tido en el

Instituto Técnico

técnica
o laboral

proveedor por excelencia de las empresas más exigentes,
por tal motivo, los programas de formación se encuentran
fundamentados en dos principios:
1. Formación teórico-práctica, en la cual se
ar ticulan los conocimientos con los requerimientos del
sector productivo, lineamientos que se encuentran
definidos en las competencias laborales específicas
acordes con cada programa técnico, y
2. Competencias laborales generales, que
están encaminadas al desarrollo de habilidades en temas
como trabajo en equipo, sentido de per tenencia,
comunicación, liderazgo y relaciones interpersonales,
entre otros.
Por ser una educación basada en el desarrollo de
competencias laborales en vir tud de las condiciones
técnicas, tecnológicas y organizacionales del sector
productivo y teniendo en cuenta la duración de sus
programas, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo

EDUCACIÓN Y CULTURA

Humano brinda grandes opor tunidades de vinculación laboral
a cor to plazo, con altos niveles de desempeño.
Este nivel de formación está orientado a estudiantes que
han culminado su noveno grado (y también a los bachilleres)
cuyo interés es agilizar su proceso formativo adquiriendo
conocimientos y desarrollando competencias que les
permitan iniciar con prontitud su vida productiva, además de
poder continuar en el futuro con otros niveles de formación,
gracias a la posibilidad de ar ticulación entre la Educación para
el Trabajo y el Desarrollo Humano y las instituciones de
educación superior.
También los trabajadores de los diferentes sectores
empresariales, que desean cualificarse y actualizar sus
competencias frente a las funciones que día a día desempeñan
en sus puestos de trabajo o en sus propias empresas, pueden
acceder al Instituto Técnico de Educación Comfenalco, para
avanzar en su camino de mejoramiento continuo y adquirir
conocimientos, destrezas y habilidades que les permitan
desenvolverse mejor en sus responsabilidades cotidianas.
La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío,
por su gran compromiso y responsabilidad no solo con la
población afiliada, sino también con la sociedad en general, le
apuesta a la educación técnica y al mejoramiento laboral
constante, poniendo a disposición de los quindianos cinco
programas técnicos laborales ofer tados en su Instituto
Técnico de Educación, pues es a través de la formación como
se logra el progreso de una sociedad y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

Los programas técnicos laborales de la
Caja son:

Secretariado Auxiliar Contable
Auxiliar Contable y Financiero
Sopor te de Sistemas e Informática
Electricista Construcción Residencial
Auxiliar en Recursos Humanos

En los últimos cinco años han egresado del
Instituto Técnico de Educación Comfenalco
2361 técnicos laborales y técnicos
laborales por competencias, que hoy se
desempeñan con eficiencia como
independientes o como empleados.
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INSTITUCIONAL

Soy Capaz de...

convivir en armonía

hablar con mis hijos sin usar el celular o el computador

dejar de discutir con mi pareja delante de los niños

dedicarle tiempo a mi familia

corregir a mis hijos sin gritos

crear un clima de diálogo en el hogar

ser mejor persona cada día

disfrutar el almuerzo en familia

construir perdón y reconciliación

enseñar con el ejemplo

En Comfenalco Quindío

Somos capaces de
sembrar valores para la familia

¿Y tú de qué eres capaz?

EDUCACIÓN Y CULTURA

Escuela de Artes

Toda escuela necesita un maestro y todo maestro, discípulos que dancen al compás de un sueño.
Comfenalco Quindío ha logrado mantener la llama de la enseñanza de la danza a través de la
Escuela de Ar tes, y sus maestros han sabido corresponder a este llamado para formar a
discípulos de todas las edades en las técnicas y la sensibilidad, que hacen que el cuerpo se
mueva armoniosamente al ritmo de notas musicales que evocan otras culturas y otros
espacios.
Viviana Beatriz Pérez Benítez es una maestra que entrega todo para que los demás
descubran su propia sensibilidad y talento. En su sangre lleva la pasión por la danza,
que es el motor para trabajar intensamente con las alumnas de las Escuelas de Ballet
y Danza Árabe de Comfenalco, con el convencimiento de que pueden alcanzar la
excelencia no solo en lo técnico y lo ar tístico, sino en lo humano y lo profesional.
Esta barranquillera, que camina en puntas de pie desde los 3 años, se hizo
bailarina en la academia de danza de Gloria Peña, en Curramba la Bella. Gracias
a la motivación de su familia, estudió también danza española, música,
piano, flauta y ballet folclórico y clásico. Su formación integral le permitió
hacer par te de los ballets de Gloria Peña, Sonia Osorio y Anna Pavlova,
tres de las agrupaciones más destacadas del país y el mundo.
Hoy, en Armenia, compar te sus conocimientos con 150 niñas y
jovencitas que sueñan con llegar a las grandes compañías de baile
o de ballet clásico del país y, por qué no, del mundo.
De la semilla sembrada entre sus aprendices de
bailarina, ha surgido el grupo Hadassah, reconocido ya por
su talento, ar te, profesionalismo y dedicación en la
interpretación de la danza árabe, una disciplina de alto nivel
terapéutico que no tiene edad, ni estrato socioeconómico. Ahora, su
propósito es posicionar este estilo ar tístico y abrir a otros un espacio para
promover modos de vida saludables a través del ar te.
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EDUCACIÓN Y CULTURA

Programas Sociales

Por el camino
de las letras
Cuando el tallerista Oscar Andrés Calderón ingresa al
salón de clases, una avalancha de niños se precipita
sobre él para abrazarlo. En el grupo transición E, de la
institución Madre Marcelina, sede del Rufino J. Cuervo
Sur, este egresado del programa de Español y Literatura
de la Universidad del Quindío es uno de los quince
animadores de lectura del proyecto Escuela de la
Creatividad, las Ar tes, la Cultura, la Tecnología y la
Formación Ciudadana; una estrategia de Comfenalco
Quindío para mejorar la calidad educativa.
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La iniciativa tiene el apoyo del Ministerio de Educación y
cuenta con los 270 libros de la Colección Semilla. Desde
febrero, Oscar y sus compañeros del área de Programas
Sociales de la Caja, visitan todos los colegios públicos de la
capital quindiana, para compar tir experiencias lúdicas con
niños de preescolar a grado quinto.
Camila es una de las pequeñas que ha conver tido la
presencia de los animadores en un ritual que colma su
mente de curiosidad y sus emociones, de expectativa.
Como en la obra El Principito, ella prepara su corazón para
el encuentro con la fantasía maravillosa de las obras
literarias, con la belleza del lenguaje, la intrepidez de las
aventuras y el romance de las historias de amor.
Su vida cotidiana, en muchas ocasiones llena de
carencias y dificultades, tiene en los momentos de
encuentro con la lectura una luz que la confor ta y le ayuda a
poner su pensamiento en mejores lugares. Ella se sueña un
poco a sí misma en las líneas que narran a la princesa
hermosa, a la niña que logra sus sueños o a la persona que
ve cumplida una promesa. Sabe que detrás de narraciones
en muchos casos utópicas existe algo de verdad y que, en
el futuro, ella podría ser la protagonista de una historia grata
y esperanzadora. Por eso, su encuentro con la literatura es
también una cita con sus propias ilusiones.

Programas Sociales

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con estrategias didácticas, los promotores de lectura de
Comfenalco fomentan el desarrollo de las cuatro competencias
comunicativas básicas del ser humano: leer, escribir, hablar y
escuchar. Esta labor educativa se acompaña de una inmensa
dosis de paciencia para mantener a los niños atentos al relato.
Concluida la lectura de las aventuras de un cerdito y los
traspiés del lobo depredador, los pequeños reciben una hoja de
papel con los rostros de un pájaro y otro animal. El tallerista saca
del morral la caja de colores, los repar te entre su audiencia y
ayuda a cada uno a pintar los dibujos. El siguiente paso consiste
en recor tar la silueta, amarrarle en las esquinas una piola y
elaborar una máscara. Así, el libro leído, además de provocar
risa y entusiasmo, deja un regalo a los niños, que se convier te en
el recordatorio de una experiencia que abre sus mentes al
asombro y enciende nuevas luces de esperanza en sus vidas.

Con el proyecto Escuela para la Creatividad, las Artes,
la Cultura, la Tecnología y la Formación Ciudadana,
Comfenalco llega a una población de 17.000 niños,
quienes además de mejorar sus competencias
comunicativas, aprenden, se divierten y descubren
cada día una literatura que toca sus vidas.
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Colegio

Comfenalco

A la medida de tus retos

Estudia en
un colegio que
te ofrece las mejores
alternativas, en un
ambiente campestre,
ideal para el
aprendizaje.
Transición - Básica Primaria
Básica Secundaria
Media técnica en:
Diseño y Programación
de Sistemas
de Información
Gestión Empresarial

18

INSCRIPCIONES ABIERTAS

de excelencia
educativa

Informes:

años

Colegio Comfenalco
Tels.: 7479280 - 7479007
Cel.: 311 764 4935
colegio@comfenalcoquindio.com
Mercadeo Corporativo
Tels.: 7417574 - 7417598
colegiocomfenalco@gmail.com
www.comfenalcoquindio.com

Todas las
alternativas
para que
fortalezcas tus
competencias y
te formes para
el trabajo
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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 abiertas
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

Apuéstale a
tu formación
para el empleo.

Hazte
técnico
en sólo
un año

Área

PROCESO DE MATRÍCULAS
EN PROGR AMAS TÉCNICOS

TÉCNICO LABORAL EN

! Edad mínima: 14 años.
! Preinscripción.
! Presentación de pruebas de

SECRETARIADO
AUXILIAR CONTABLE

conocimiento en: lenguaje y
matemáticas.
! Entrevista.

Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

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

DOCUMENTACIÓN PAR A
MATRÍCULA (ESTUDIANTES
NUEVOS)

PÉNSUM ACADÉMICO

! 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.

Módulos específicos
Primer semestre
Correspondencia
Contabilidad I
Administración empresarial
Estadística
Legislación laboral

Segundo semestre

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

Contabilidad II
Informática II
Administración de documentos
Servicio al cliente

VALOR SEMESTRE:
CATEGORÍA A: $233.600,oo
CATEGORÍA B: $268.900,oo
CATEGORÍA C: $823.000,oo
NO AFILIADO: $845.000,oo

Jornadas:
Lunes a Viernes
7:00 a 11:20 a.m.
2:00 a 6:00 p.m.
6:00 a 10:00 p.m.

SOLICITE FINANCIACIÓN A
TR AVÉS DE CREDISUBSIDIO
EN LAS OFICINAS DE
SUBSIDIO FAMILIAR:
Calle 16, nro. 15-22.

Modalidad:
presencial
CERTIFICACIÓN
ICONTEC 5581

REQUISITOS DE 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.

Matemáticas y lectoescritura

Módulos básicos
Primer semestre
Informática I

Segundo semestre
Ética y valores
Emprenderismo

Horas
170
50
70
120
Horas
25
Horas
75
Horas
20
20

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:
PERFIL LABOR AL:
Secretario Auxiliar Contable,
Secretario General,
Auxiliar de Información y
Servicio al Cliente,
Auxiliar Contable, Auxiliar de
Archivo, Recepcionista,
Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de oficina, Digitador.
Se requiere uniforme para los
estudiantes de la jornada diurna.

60

Semana de nivelación
Primer semestre

Horas
170
110
30
20
20

l
Registra operaciones contables en forma manual o a través de

sistemas informáticos.

l
Apoya la elaboración y registro de documentos administrativos,

sopor tes contables, nómina, inventarios y estados financieros.

l
Utiliza las herramientas tecnológicas propias de la oficina

moderna.
l
Ordena y clasifica documentos para la administración del

archivo físico y digital.
l
Redacta y digita correspondencia en general.
l
Presta servicio al cliente, tanto interno como ex terno.
l
Apoya la gestión administrativa de la empresa.
l
Apoya los procesos tributarios de la empresa.

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

Resolución de registro de programa 0140 de enero 27 de 2012

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.

PÉNSUM ACADÉMICO

PÉNSUM ACADÉMICO

Módulos específicos
Primer semestre

Jornadas:
Lunes a Viernes
7:00 a 11:20 a.m.
2:00 a 6:00 p.m.
6:00 a 10:00 p.m.

Modalidad:
presencial

PERFIL LABOR AL:
Auxiliar Contable,
Auxiliar de Presupuesto,
Auxiliar de Gestión
Tributaria, Asistente
Contable y Financiero,
Auxiliar de Banca,
Seguros y otros
Servicios Financieros,
Auxiliar de Car tera.

Horas
Contabilidad I
115
Gestión administrativa
65
Servicios y sistemas financieros 105
Presupuesto privado
65

Segundo semestre
Legislación tributaria
Contabilidad II
Gestión y análisis financiero
Informática financiera
Legislación laboral

Semana de nivelación
Primer semestre
Matemáticas y lectoescritura

Módulos básicos
Primer semestre
Informática I

Segundo semestre
Ética y valores
Emprenderismo

Horas
90
120
120
50
30
Horas
25
Horas
75
Horas
20
20

Módulos específicos
Primer semestre
Jornadas:
Lunes a Viernes
7:00 a 11:20 a.m.
2:00 a 6:00 p.m.
6:00 a 10:00 p.m.

Modalidad:
presencial

Administ. de recursos humanos I
Selección y vinculación laboral
Gestión administrativa
Legislación y derecho laboral

Segundo semestre
Administ. de recursos humanos II
Administ. de cargos y salarios
Sistemas de control de personal
Compensaciones laborales

Semana de nivelación
Primer semestre

PERFIL LABOR AL:
Auxiliar de personal,
Auxiliar de selección del
personal,
Auxiliar de recursos
humanos, Auxiliar de
relaciones laborales,
Auxiliar de nómina

Matemáticas y lectoescritura

Módulos básicos
Primer semestre
Informática I

Segundo semestre
Ética y valores
Emprenderismo

Horas
115
95
65
75
Horas
100
80
80
150
Horas
25
Horas
75
Horas
20
20

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:

l
Registra operaciones contables en forma manual o a través de

l
Tramita, verifica y registra información relacionada con el

sistemas informáticos.
l
Apoya la elaboración y registro de documentos administrativos,
sopor tes contables, nómina, inventarios y estados financieros.
l
Utiliza las herramientas tecnológicas propias de la oficina moderna.
l
Apoya la gestión administrativa de la empresa.
l
Apoya los procesos tributarios de la empresa.
l
Apoya los servicios financieros requeridos por la organización.
l
Apoya la elaboración de los presupuestos de operación en la empresa.
l
Liquida las retenciones en la fuente de carácter nacional y regional y
los impuestos que afectan las operaciones.
l
Elabora la nómina de acuerdo a los factores que la integran.
l
Liquida los apor tes a la Seguridad Social y Parafiscales.

personal, como selección, ingreso, entrenamiento y
evaluación del desempeño.
l
Actualiza el archivo manual o sistematizado de hojas de vida.
l
Prepara informes y documentos relacionados con las
actividades del personal.
l
Contesta los requerimientos de carácter laboral presentados
por los empleados y público en general.
l
Prepara para publicación de convocatorias de vacantes,
apoya la selección de aspirantes y verifica referencias.
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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

TÉCNICO LABORAL EN

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

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

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:

Módulos
básicos

Semana de
nivelación

Módulos específicos

PÉNSUM ACADÉMICO
Primer semestre
Electricidad básica
Instalaciones eléctricas
Electrónica
Riesgos eléctricos
Legislación laboral
Salud ocupacional

Horas
60
150
135
30
20
10

Segundo semestre
Instalaciones industriales
Electrónica de potencia
Redes eléctricas de
media y baja tensión
Máquinas eléctricas
Plan de negocios

Horas
130
120
100
60
20

Primer semestre
Horas
Matemáticas y lectoescritura 25
Primer semestre
Emprenderismo

Horas
20

Segundo semestre
Ética y valores

Horas
20

l
Interpretar planos y especificaciones de código eléctrico para determinar la ubicación del

cableado de las instalaciones nuevas o existentes.

l
Tender el cableado a través de los conductos, paredes y pisos.
l
Instalar, reemplazar y reparar accesorios de iluminación y aparatos de distribución y

control eléctrico como interruptores, reguladores y tablero de interrupción automática.
l
Empalmar y conectar los cables a los aparatos y componentes para formar los circuitos.
l
Probar la continuidad de los circuitos utilizando equipo de prueba para garantizar la

compatibilidad y seguridad del sistema y continuar con la instalación, cambio o
reparación.
l
Conectar energía eléctrica a equipos de sonido, visual o de comunicación, señalización o
sistemas de calefacción.
l
Aislar las fallas en el sistema eléctrico, remover y reemplazar las piezas defectuosas.
l
Cumplir programas de mantenimiento preventivo.
l
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.
PERFIL LABOR AL:
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, Liniero Electricista

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

PÉNSUM ACADÉMICO

SOPORTE DE SISTEMAS
E INFORMÁTICA

Primer semestre
Redes I
Sistemas operativos I
Conceptos básicos de electricidad
Diseño gráfico
Mantenimiento de computadores I
Inglés

Horas
95
55
40
55
55
50

Segundo semestre
Bases de datos
Redes II
Sistemas operativos II
Herramientas web
Mantenimiento de computadores II
Informática II

Horas
110
100
50
40
60
50

Primer semestre
Matemáticas y lectoescritura

Horas
25

Primer semestre
Informática I

Horas
75

Segundo semestre
Ética y valores
Emprenderismo

Horas
20
20

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:
l
Utiliza las herramientas tecnológicas propias de la oficina moderna.
l
Presta servicio al cliente, tanto interno como ex terno.
l
Diseña e implementa bases de datos en Access.
l
Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo.
l
Realiza mantenimiento y administración de redes LAN.
l
Realiza instalación de sof tware y mantenimiento e instalación
de sistemas operativos Windows.
PERFIL LABOR AL: Auxiliar en sistemas informáticos,
Auxiliar en sopor te técnico, Técnico en mantenimiento equipo de computo, Técnico en mantenimiento - red
informática, Técnico en sistemas

62

Semana de
nivelación

Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional como Técnico
Laboral por Competencias en Sopor te de Sistemas e Informática.

Jornadas:
Lunes a Viernes
7:00 a 11:20 a.m.
2:00 a 6:00 p.m.
6:00 a 10:00 p.m.

Módulos
básicos

Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

Módulos específicos

TÉCNICO LABORAL EN

Ofer ta de

idiomas

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

INGLÉS
UNIVERSIDAD LA GR AN COLOMBIA
CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS

AVENIDA BOLÍVAR, 5-29 (SEDE NORTE)
TELÉFONO: 734 08 08 - CEL.: 311 609 2614 - w w w.ugca.edu.co

Curso regular (semana)
24 horas presenciales y 8 vir tuales
1 nivel por mes

Curso regular
SÁBADOS
20 horas presenciales y 12 vir tuales
1 nivel por mes

HOR ARIOS (lunes a jueves)
2:00 a 4:00 p.m.
4:00 a 6:00 p.m.
6:30 a 8:30 p.m.

Valor de la inscripción:
$15.000

HOR ARIO
2:00 a 4:00 p.m.
Inicio de cursos: el primer día de cada mes.
El valor de los cursos no incluye materiales.
Requisito de inscripción:
presentación de documento de identidad.

Sólo para estudiantes nuevos

Categoría A: $ 74.500
Categoría B: $ 86.200
Categoría C: $ 105.700

Estructura académica:
Cursos de inglés ajustados a los estándares
del Marco Común Europeo (MCER)

Calle 16 Norte No. 13-09
Teléfono: 734 21 91
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

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
Requisitos de Inscripción:
Presentación documento
de identidad.
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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

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
Elaboración de avisos en Led
Sábados, 2:00 a 6:00 m
Excel básico
Sábados, 2:00 a 6:00 m.
Excel Avanzado
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, 8:00 a 12:00 p.m.
Elaboración de sandalias
Nivel I - Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas
Photoshop
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.
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Curso de 40 horas
Marquetería
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE
BELLEZA Y
COSMETOLOGÍA
Cursos de 16 horas

Cursos de 32 horas
Decoración de Uñas
Viernes, 6:00 a 10:00 p.m.
Uñas en gel
Lunes, 6:00 a 10:00 p.m.
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.

Depilación con cera
Jueves, 8:00 a 12:00 m

Peinados en cintas
Viernes, 8:00 a 12:00 m.

Maquillaje para halloween
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.

Trenzas
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Automaquillaje
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.
Masajes Estéticos
Nivel I - Viernes, 8:00 a 12:00
Masajes relajantes
Sábados, 8:00 a 12:00 m.

ÁREA DE
CONFECCIÓN Y DISEÑO
Cursos de 32 horas
Confección de Vestidos de Baño
Nivel I - Sábados, 8:00 a 12:00 m.
Confección de Ropa Infantil
Miércoles, 8:00 a 12:00 m.
Lunes, 6:00 a 10:00 p.m.
Confección de Ropa Deportiva
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Manejo de máquinas
jueves, 8:00 a 12:00 m.
Confección de Blusas
Lunes, 8:00 de 12:00 m.
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.
Confección de Pantalones
Miércoles, 8:00 de 12:00 m.
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.
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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y DECORACIÓN

Cursos de 32 horas
Arte Huichol (Chaquira Checa)
Jueves, 2:00 a 6:00 p.m.
Decoración de fiestas con globos
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.
Decoración de fiestas con icopor
Viernes, 2:00 a 6:00 p.m.
Foamy en 3D
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas
Velas talladas
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.
Bisutería elaborada en telar
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas
Portales navideños
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.
Jueves de 6:00 a 10 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas
Decoración de sandalias
Jueves, 2:00 a 6:00 p.m.
Viernes de 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas
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Arreglos navideños
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas
Muñequería navideña
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.
Sábado, 8:00 a 12:00 m.
Patchwork navideño
Mar tes, 6:00 a 10 p.m.
Viernes, 2:00 a 6:00 p.m.
Sábado, 8:00 a 12:00 m.
Lugar: Colegio Capuchinas

Cursos de
16 horas
Elaboración
Empaques y moños
Jueves, 2:00 a 6:00 p.m.

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN
Cursos de 16 horas

Cursos de 32 horas

Pasabocas y canapés
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Materiales: $25.000

Repostería navideña
Lunes, 6:00 a 10:00 p.m.
Materiales: $40.000

Cupcakes (Elaboración y decoración)
Sábados, 8:00 a 12:00 m
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.
Materiales: $15.000

Panadería navideña
Viernes, 6:00 a 10:00 p.m.
Materiales: $30.000

Cocina para noche buena
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.
Materiales: $35.000

Carnes, postres y ensaladas
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.
Materiales: $80.000

Curso de 20 horas
Manipulación de alimentos
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.

Requisito
para cursos
de cocina:
traer delantal
y gorro.

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

TARIFAS CURSOS DE EDUCACIÓN INFORMAL
ÁREA LABOR AL
Mantenimiento,
electricidad automotriz
y sistemas - 60 horas
A
$ 60.000
B
$ 70.000
C
$196.000
No afiliados $210.000
ÁREA LABOR AL
Electrónica básica,
electrónica digital,
mantenimiento de
celulares - 32 horas
A
$ 30.000
B
$ 40.000
C
$108.000
No afiliados $115.000
ÁREA LABOR AL
Internet - 16 horas
A
$ 21.400
B
$ 24.900
C
$ 92.000
No afiliados $105.000

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

Telares, marquetería
40 horas
A
$ 31.500
B
$ 47.000
C
$169.000
No afiliados $180.000

Cocina y nutrición
32 horas
A
$ 35.200
B
$ 45.400
C
$122.000
No afiliados $135.000

Confección básica
50 horas
A
$ 40.000
B
$ 50.000
C
$140.000
No afiliados $155.000

Manualidades, artesanía
y decoración - 16 horas
A
$20.000
B
$25.000
C
$67.000
No afiliados $75.000

Belleza y cosmetología
64 horas
A
$ 51.600
B
$ 63.800
C
$189.000
No afiliados $205.000

Cocina y nutrición
16 horas
A
$20.200
B
$24.900
C
$88.000
No afiliados $98.000

Confección básica
32 horas
A
$ 30.000
B
$ 40.000
C
$ 98.000
No afiliados $105.000

ÁREA DESCANSO
Yoga - 32 horas
A
$ 35.200
B
$ 45.400
C
$136.000
No afiliados $150.000

Belleza y cosmetología
32 horas
A
$ 35.200
B
$ 45.400
C
$162.000
No afiliados $180.000

Cocina especializada
44 horas
A
$ 44.800
B
$ 74.800
C
$325.000
No afiliados $345.000

Alta costura
60 horas
A
B
C
No afiliados

Seminario temático
12 horas
A
$ 49.800
B
$ 66.500
C
$456.000
No afiliados $475.000

Belleza y cosmetología
16 horas
A
$ 20.200
B
$ 24.900
C
$106.000
No afiliados $115.000

Manipulación de
alimentos - 20 horas
A
$ 33.000
B
$ 55.000
C
$253.000
No afiliados $280.000

Manualidades, artesanía
y decoración - 32 horas
A
$ 30.000
B
$ 40.000
C
$108.000
No afiliados $120.000

$ 58.300
$ 87.000
$634.000
$665.000
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ESCUELA DE ARTES

ESCUELA DE ARTES
Todos los espacios para el despliegue de tu
inspiración, sensibilidad y talento.

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: 7406555 ex t. 106
Para realizar la matrícula se debe presentar el documento de identidad. Los estudiantes de música deben asistir con el instrumento, excepto sensibilización musical, iniciación musical y batería.

ÁREA DE
MÚSICA

4 niveles de 32 horas

4 niveles de 32 horas

GUITARR A ACÚSTICA

ORGANETA

INFANTIL (8 a 10 años)

JUVENIL - ADULTOS

Nivel I - Lunes y miércoles, 3 a 5 p.m.

JUVENIL (14 a 17 años)
Nivel I - Lunes, 4 a 7 p.m.

BATERÍA

ADULTOS (Mayores de 17 años)
Nivel I - Mar tes y jueves, 7 a 9 p.m.

JUVENIL - ADULTOS

3 niveles de 32 horas

GUITARR A FLAMENCA
JUVENIL - ADULTOS
(mayores de 13 años)
Nivel I - Mar tes y viernes, 5 a 7 p.m.

4 niveles de 32 horas

GUITARR A ELÉCTRICA
JUVENIL - ADULTOS
(mayores de 13 años)
Nivel I - Mar tes y jueves, 5 a 7 p.m.

2 niveles de 32 horas

REQUINTO
JUVENIL - ADULTOS
(Mayores de 13 años)
Nivel I - Miércoles y jueves,
2 a 4 p.m.
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(Mayores de 13 años)
Nivel I - Sábados, 8 a 12 m.

(Mayores de 13 años)
Nivel I - Lunes y miércoles,
7 a 9 p.m.

3 niveles de 32 horas

SAXOFÓN
JUVENIL - ADULTOS
(Mayores de 13 años)
Nivel I - Viernes, 7 a 9 p.m. y
Sábados, 2 a 4 p.m.

2 niveles de 16 horas

FLAUTA DULCE
INFANTIL - JUNIOR
(8 a 13 años)
Nivel I - Sábados, 8 a 10 a.m.

JUVENIL - ADULTOS
(Mayores de 13 años)
Nivel I - Sábados, 10 a 12 m.

ESCUELA DE ARTES

CURSO

16 horas

SENSIBILIZACIÓN
MUSICAL INFANTIL
(3 a 5 años)
Miércoles y viernes, 4 a 5 p.m.

CATEGORÍA

VALOR

A

$16.600

B

$21.400

C

$73.000

No afiliado

$80.000

CATEGORÍA

VALOR

ÁREA DE MÚSICA

A

$35.200

Guitarra, organeta,
iniciación musical,
sa xofón, requinto.

B

$45.400

C

$134.500

No afiliado

$145.000

CATEGORÍA

VALOR

A

$56.000

B

$75.000

C

$222.000

No afiliado

$240.000

ÁREA DE MÚSICA

32 horas

INICIACIÓN MUSICAL
(6 a 7 años)
Mar tes y Viernes, 4 a 6 p.m.

Sensibilización
musical infantil,
flauta dulce.

16 horas
CURSO

ÁREA ARTÍSTICA

32 horas
CURSO
ÁREA DE
MÚSICA
Batería

32 horas

Para edades de 5 a 8 años
16 horas
PLASTILINA
(Figuras en tercera dimensión)
Sábados, 2 a 4 p.m.
(Elaboración de cuadros)
Sábados, 10 a 12 m.

32 horas
PINTUR A CON VINILO
Lunes y miércoles, 2 a 4 p.m.

Para edades de 9 a 13 años
16 horas
PLASTILINA
(Figuras en tercera dimensión)
Sábados, 4 a 6 p.m.
(Elaboración de cuadros)
Mar tes, 3 a 5 p.m.

CARICATUR A
Nivel I - Sábados, 8 a 10 a.m.

32 horas
PINTUR A CON ACUARELA
Lunes y mar tes, 4 a 6 p.m.

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

ÁREA
ARTÍSTICA

A

$16.600

B

$21.400

C

$94.000

No afiliado

$100.000

Plastilina

JÓVENES Y ADULTOS
(mayores de 13 años)

16 horas

16 horas
PLASTILINA

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

(Figuras en tercera dimensión)
Viernes, 7 a 9 p.m.

ÁREA
ARTÍSTICA

A

$18.800

CARICATUR A (2 niveles)

Caricatura

B

$21.950

C

$91.000

No afiliado

$100.000

Nivel I - Viernes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 10 a 12 m.

16 horas

32 horas.
FOTOGR AFÍA (3 niveles)

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

Par tes y funciones de la cámara, angulación,
planimetría, composición, iluminación básica.

ÁREA
ARTÍSTICA

A

$35.200

Nivel I
Sábados, 4 a 6 p.m.

PINTUR A ARTÍSTICA (4 niveles)
Nivel I - Mar tes, 6 a 9 p.m.

Pintura,
fotografía.

B

$45.400

C

$117.000

32 horas

No afiliado

$125.000

ESCUELA DE ARTES

Niveles de 16 horas

INFANTILES (5 a 12 años)
BAILES GENER ALES
Nivel I - (merengue, salsa, reggaeton)
Sábados, 10 a 12 m.
Nivel II - (bachata, hip hop, salsa choke)
Miércoles, 3 a 5 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.

JUVENILES (13 a 17 años)
BAILES GENER ALES
Nivel II - (bachata, reggaeton, hip hop)
Sábados, 2 a 4 p.m.

SALSA CHOKE
Viernes, 5 a 7 p.m.

DANZAS FOLCLÓRICAS
Región Caribe (cumbia, fandango y puya)
Viernes, 5 a 7 p.m.

ÁREA DE BAILES

ADULTOS (Mayores de 17 años)

2 niveles de 32 horas

BAILES GENER ALES

DANZA TRIBAL, JUVENIL (13 a 17 años)

Nivel I - (tropical, merengue, salsa)
Mar tes, 10 a 12 m.
Mar tes, 5 a 7 p.m.
Nivel II - (bachata, reggaeton, pasodoble)
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 3 a 5 p.m.

SALSA
Nivel I - Viernes, 7 a 9 p.m.
Nivel II - Lunes, 7 a 9 p.m.
Miércoles, 7 a 9 p.m.

BACHATA
Nivel I - Viernes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 10 a 12 m.

SALSA CHOKE
Miércoles, 7 a 9 p.m.
Viernes, 7 a 9 p.m.

BAILES CUBANOS
Nivel I - (son cubano, chachachá, mambo)
Jueves, 7 a 9 p.m.
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Nivel I - Lunes y miércoles de 5 a 7 p.m.

DANZA ÁR ABE, ADULTOS (Mayores de 17 años)
Nivel I - Lunes y miércoles de 7 a 9 p.m.
Nivel II - Mar tes y jueves de 7 a 9 p.m.
CURSO

CATEGORÍA

VALOR

Bailes
generales,
salsa, bachata,
danzas
folclóricas,
bailes cubanos.

A

$16.600

B

$21.400

C

$48.500

16 HORAS

No afiliado

$53.500

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

A

$35.200

Danza árabe,
danza tribal.

B

$45.400

32 HORAS

C

$92.500

No afiliado

$100.000

ESCUELA DE ARTES

PROGRAMAS DE VACACIONES

PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS

Inicio de clases: del 24 de noviembre al 16 de diciembre con los grupos conformados.

32 horas
INICIACIÓN MUSICAL
(De 5 a 7 años)
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
(De 8 a 12 años)
Lunes a viernes, 10 a 12 m.

BAILES GENER ALES

PINTUR A CON
ACUARELA

(Merengue, salsa, reggaeton,
bachata y hip hop)
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
Lunes a viernes, 10 a 12 m.

PLASTILINA

Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
Lunes a viernes, 10 a 12 m.

(Figuras y cuadros navideños)
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
Lunes a viernes, 10 a 12 m.

Costo de
materiales,
programas de
pintura y plastilina:
$24.000

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

PROGRAMAS
VACACIONES

A

$35.200

A

$35.200

$35.200

$45.400

B

$45.400

PROGRAMAS
VACACIONES

A

B

PROGRAMAS
VACACIONES

C

$134.500

C

No afiliado

$145.000

No afiliado

Iniciación
musical
32 horas

Bailes
generales
32 horas

B

$45.400

$92.500

Pintura con
acuarela,
Plastilina

C

$117.000

$100.000

32 horas

No afiliado

$125.000

Informes e inscripciones: Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque. Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 106
SE RECIBEN TODAS LAS TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO

EDUCACIÓN Y CULTURA

Biblioteca

SALA INFANTIL Y JUVENIL

Libros recomendados
SALA DE CONSULTA

El gis mágico

El punto ciego

A Violeta no le gusta ir al
parque y, por más que se
niega, la llevan. Por eso,
cuando está allí, se la
pasa cavando un
pasadizo para escapar.
Pero hoy, una mujer muy
muy vieja dejó cerca de
ella un gis: se trata de un
gis mágico. con poderes
ex traordinarios.

Un penetrante análisis de las
diversas formas en que los seres
humanos nos autoengañamos
para protegernos de la ansiedad,
el fracaso y el dolor. Goleman
encuentra evidencias de ello en
todos los niveles, desde la
actividad mental individual a la
dinámica de toda una sociedad.
Así entendido, el autoengaño ha
de considerarse un mecanismo
psicológico de defensa contra los
dolorosos embates del mundo
ex terior.

Geneviève Brisac
Ilustraciones: Heyliana Flores
Fondo de Cultura Económica,
México, 2001, 45 p.
Formato: 15 x 19 cm

Daniel Goleman
Random House Mondadori,
España, 2011, 367 p.
Formato: 12,5 x 19 cm

El vampiro y otras visitas

Triunfo Arciniegas
Ilustraciones: Jotavé
Fondo de Cultura Económica,
México, 2001, 61 p.
Formato: 15 x 19 cm

Por una casa de Pamplona
pasan el vampiro y otras
visitas: el profe Mambrú,
en cuya cabeza vive un
pájaro y en su corazón la
poesía; una gallina
enamorada y no
correspondida; una pulga
mascota que es fiel pero
un poco chismosa; un
ángel desdichado que
recibe unas alas por
correo pero no le llegan
las instrucciones; un
diabli to que pierde la
moneda para el mandado;
un tío papá que siempre
llega en Navidad; una tía
muer ta que regresa a
hacer lo mismo que hacía
en vida; un vampiro sin
zapato pero con una
niebla que lo sigue como
perri to, no muy buen
poeta per o sí muy
enamorado.

Pará bolas

Fernando Ávila
Intermedio Editores,
Bogotá, Colombia,
2014, 192 p.
Formato: 15,5 x 24

Definido por su autor como un
espejo en el que los lectores pueden
mirarse y descubrir acier tos y
errores de su vida, el libro de Pará
bolas no es otra cosa que historias
de la par te humana de este
superhombre que ha mantenido su
vida personal lejos de las
publicaciones. Con una narrativa
descomplicada, refresca el lenguaje
de este nuevo género de la
autoayuda, que poco a poco se ha
ido ganando un espacio entre las
publicaciones de la actualidad, y se
ha hecho necesario y útil en las vidas
de todos.
A diferencia de la mayoría de
historias de este género, en sus
relatos, Ávila deja de lado el
moralismo acusador y se centra en
lo humano, con el propósito de que
el lector pueda identificarse con este
Clark Kent, que no se las sabe todas
y que, como dice, es un poco torpe.

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

Un viaje de historias para

los niños calarqueños
En las paredes hay mensajes en forma de árboles y, muy al alcance de su escasa estatura,
hay libros de todos los tamaños. Algunos de estos se pueden morder, desarmar para formar
figuras, y otros se dejan leer resistiendo el corre corre por todo el salón, gracias al material
duro sobre el cual están impresos.
En la esquina, hay un teatrino diseñado especialmente para los niños y las niñas y, del
otro lado, instrumentos musicales que son usados en cada sesión.
Acompañados de sus profesoras, llegan muy temprano en la mañana después de
trasladarse desde el hogar infantil al que per tenecen, hasta la Bebeteca de Comfenalco, en la
Casa de la Cultura de Calarcá, donde los espera la promotora de estos emotivos encuentros,
Claudia Jaramillo.
La jornada empieza en un tapete y con cojines de colores. Allí se inicia la lectura, cada
mes con una temática diferente que se establece previamente y se compar te con las
educadoras.
En la biblioteca, los pequeños las miran con cara de asombro mientras imaginan la
historia que les cuentan.
Justo ahora, en el mes del niño, todo el ambiente les habla de que el corazón está lleno de
encanto. Así, se acercan a la historia de Anabela, una ratoncita blanca, que bajo ninguna
circunstancia quería ser amiga de otros ratones, sino de sus eternos enemigos, los
elefantes.
A través de los
personajes, hablan de sus
miedos, pero también de
sus sueños. Plasman sus
ideales en tarjetas, en
dibujos. Terminan, y
cantan las canciones que
inventan.
Se abrazan y hasta pelean
por los libros. Pero luego,
como por ar te de magia,
como en las historias que
leen, todo termina en final
feliz.

Lunes

Leo con mi bebé

Miércoles

Viernes

Madres gestantes
2:30 a 3:30 p.m.
Bebés hasta los 6 meses
4:00 a 5:00 p.m.

Bebés de 17 a 34 meses
3:00 a 4:00 p.m.

Niños de 5 a 6 años
3:00 a 4:00 p.m.

Martes

Jueves

Sábados
Club infantil

Mi primer libro eres tú
Bebés de 7 a 16 meses
3:00 a 4:00 p.m.

Juntos a leer

La ronda de los libros
Niños de 3 a 4 años
3:00 a 4:00 p.m.

Leamos el mundo

Pasitos Gigantes
10:00 a 12:00 m.

Informes: Armenia, Carrera 15, 22-26, teléfonos: 7442215 - 7442522
Calarcá, Casa de la Cultura, teléfonos: 7422941 - 7433438

EDUCACIÓN Y CULTURA

Lectura y libertad
En la Bebeteca se trabaja con la
idea de que la lectura es una barca
libre dispuesta a la aventura, no al
miedo.
El programa de Animación a la
Lectura se vivencia allí, pero se
r ealiza también de manera
ex tramural en algunas instituciones
educativas de Calarcá, donde se
adelantan jornadas en torno a la
lectura y a los libros, con lenguajes
verbales y no verbales,
fundamentales para el desarrollo
cognitivo y emocional de los
par ticipantes.
Cada actividad es pensada de
acuerdo con la etapa de desarrollo
en la que se encuentran los niños y
las niñas. El pr opósi to de
Comfenalco, a través de la División
de Educación y cultura, ha sido
descentralizar el proceso lector y
acercar nuevos públicos al material
bibliográfico.
Y como la lectura for talece los
lazos familiares, alrededor de los
niños también están los padres, los
abuelos y los docentes, quienes
igualmente disfrutan en la biblioteca
la ex ploración de libr os y
materiales, las lecturas en voz alta y
compar tidas, los juegos y los
pasatiempos li terarios, los
conversatorios y otras actividades
como juegos de mesa,
manualidades que desarrollan la
destreza motriz fina, y canciones y
juegos recreativos. Estas son
algunas de las experiencias que
motivan a los niños a acercarse al
mundo de los libros.
Todos ellos tienen una cita
semanal y un lugar especial en la
Bebeteca Comfenalco, un escenario
de exploración y encuentro en el
que cobran vida las historias de los
libros a par tir de las experiencias y
las creaciones de toda la familia.
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Comfegrama
1

2

3

4

5

6

7

Comfenalco
QUINDIO

8

9

10 11 12 13 14 15

1
Respuestas al
Comfegrama anterior

2
3

Horizontales
Cesante. Aparea. Ba.
M a n i o b r a r. C a s a .
Aspiración. Cilantro.
Litro. Trae. OE. Ares.
Nemotecnia. Miat.
Punteros. Maorí. Hi. Rat.
AC. Trucado. Aquel. Ne.
Área. Enlutas. Sin. Go.
Celdas. Do. Ai. Adrizar.
Tartamudead. XCI. Ad.
Infierno. Eno.

4
5
6
7
8

Verticales
Tn. Consota. Perca.
Deidad. Ahumáis.
Camaleónica. Ati. EPA.
TT. Urgían. Sanan. EE.
Reo. FM. Aristócrata. UI.
Neopreno. Sade. Tabio.
Is. Leader. Rr. La.
Tendrán. Baal. Maullido.
García Márquez. Itrio.
Exacta. Oreará. RCN.
Nósticos. Io.

9
10
11
12
13
14
15
Horizontales
1. Esta Cadena está de Aniversario
2. Albergue. Voz inglesa, éxito o auge
repentino.
3. Poned uno encima de otro. No
obstante.
4. Por la mañana. El doctor de los
automotores. La que mueve
montañas.
5. Cerdo salvaje. La cabeza del
equipo. Tienen un precio.
6. Antiguo pueblo mesopotámico.
Inv., recinto donde nos ponen a
sudar. Venera.
7. Confiadas en su argumento.
Peinado muy popular en los
setentas. Él, en francés.
8. Inv., rata inglesa. Poderosa
sustancia explosiva. Inv., verbo
que suele venir luego de “tropezar”.

Verticales
9. Duración de algunas
cosas. Liga de
baloncesto gringa. ¿En
qué momento?
10. Causábais un ruido.
11. República Dominicana.
Proporción del cuerpo
humano. Recipiente,
usualmente de
plástico.
12. Aumenten el ritmo.
13. El astro rey. Jorge...
segundo presidente de
Colombia.
14. Pones en su sitio.
Nombre femenino.
15. Cantaba cucú, debajo
del agua. Anno Domini.
Inv., el mismo guayabo.

1. Adaptaciones. Sacar
provecho.
2. Que aturde. Palmípedo.
3. Grande, en exceso.
4. Género teatral. Otorga.
Sílaba infantil.
5. Pelará completamente.
Antes de ser santo.
6. Espacio de trabajo.
Castigo físico
antiguamente usado en
los niños.
7. P e c a d o c a p i t a l .
Capacidad de ser usado.
8. P a í s a f r i c a n o .
Referentes a las ñatas.
9. Inv., Moleste. Un fulano
español.

10. Sílaba para invitar a dormir.
Mamífero marino.
Pulsación del ratón.
11. Poner huevos. Borracha.
12. La que se aprovecha de la
confianza dada. Pl., medida
de peso.
13. Al que me toquen... bailo.
Forma de pronombre.
Dentro. Cerveza de
fermentación alta.
14. Dominio de internet de
Colombia. Días de asueto.
Inv., rueda metálica donde
va el neumático.
15. Remolca la nave.

ofertas, rifas, promociones,
descuentos y obsequios
entre otras sorpresas

CELEBREMOS EN FAMILIA

CELEBREMOS EN FAMILIA

CELEBREMOS EN FAMILIA

Eventos especiales,

Octubre 1 a Noviembre 15

