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EDITORIAL

Las cajas de compensación:

Generadoras de equidad
y bienestar social

E

l sistema de subsidio familiar ha sido en Colombia el más
efectivo modelo de intervención social. Creadas hace más
de seis décadas por iniciativa del sector empresarial del
país, las cajas de compensación se constituyeron desde sus
comienzos en un verdadero escenario para la integración entre
el sector patronal y los trabajadores.
La naturaleza corporativa de las entidades que conforman el
sistema y el fin de utilidad común por ellas perseguido, la
copar ticipación de trabajadores y empresarios en la orientación
de las cajas y la autonomía vigilada de su operación son algunos
de los elementos diferenciadores de nuestro sistema de
subsidio familiar con respecto a los existentes en el ámbito
mundial.
Según cifras reveladas por Asocajas, ese esfuerzo
emprendido por las Cajas cubre hoy a más de 478 000
empresas en el país y a casi 8 millones de trabajadores y a sus
familias, permitiendo el acceso real y opor tuno a múltiples
beneficios de casi 18 millones de afiliados.
Las cajas de compensación han sido los parques
recreativos, los escenarios depor tivos y culturales y los centros
de formación de la mayoría de los colombianos, espacios en los
cuales se nivelan y acercan los diferentes estratos sociales.
Igualmente, han sido respaldo esencial del sistema de vivienda,
y entidades únicas en cuanto se refiere al acceso popular y la
democratización del crédito.
Por ello, el gran reto para las cajas continúa siendo el
incrementar y for talecer los benéficos efectos del sistema,
adecuándolo a las condiciones de una sociedad con debilidades
estructurales de generación y distribución de riqueza.
Inspiradas en este gran propósito, y en un esfuerzo
conjunto con el Gobierno nacional, las cajas han aumentado
significativamente su cober tura, apoyando el proceso de
formalización laboral liderado por el Ministerio de Trabajo.

Es así como no solamente se ha avanzado en la
vinculación de la población trabajadora, sino que, a
través de nuevos servicios, se han incluido otros
segmentos de población vulnerable. Esta tarea se ve
reflejada en el impacto de programas como el
Mecanismo de Protección al Cesante y el Servicio
Público de Empleo, en la vinculación de trabajadores del
servicio doméstico, en los pensionados, las madres
comunitarias y los trabajadores por semanas, que ahora
tienen la posibilidad de acceder a los servicios que
ofrecen las cajas de compensación familiar.
De esta manera, estas organizaciones en todo el
país fundamentan su quehacer en la construcción de
opciones para los trabajadores y, de manera especial, en
nuestro territorio, Comfenalco contribuye al bienestar
integral de los hogares y al desarrollo humano y social
de los quindianos.
Nuestro compromiso sigue siendo la generación
de mejores opor tunidades de vida, el esfuerzo
permanente de evolución e innovación por continuar
sembrando una historia de realizaciones en favor de las
empresas, los trabajadores y sus grupos familiares.
Fuentes:
- Cor tés González, Juan Carlos. El Sistema de Subsidio Familiar y el Desarrollo del país. Documento Compensar.
- Asocajas. Las Cajas, organizaciones consolidadas para la equidad.

JULIÁN SALAZAR ÁRIAS
Director Administrativo
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La mejor opción para tu aprendizaje
Consulta en esta edición, detalles sobre la
documentación, proceso de matrícula, horarios y
financiación de toda la ofer ta vocacional y de
formación para el empleo, que ofrece el Instituto
Técnico de Educación Comfenalco.
Programas técnicos laborales, cursos de
educación informal, ofer ta de idiomas y
programas de educación continuada.
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Prohibida su venta. 55.000 ejemplares.
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Celebrar la vida
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El área de Recreación Comfenalco ha estado presente en la
vida de miles de quindianos, celebrando los mejores
momentos y cosechando sonrisas.
Con un equipo versátil y profesional ofrecemos
múl tiples opciones para fechas especiales como
nacimientos, cumpleaños y primeras comuniones, creando
espacios únicos donde el homenajeado es el protagonista.
Obra lúdica, títeres, inflables, globos, maquillaje ar tístico
y hora loca para no olvidar ese acontecimiento especial.

Pon a rodas tus sueños
No olvides que por compras superiores a $10.000 efectuadas en los
meses de enero y febrero en la Feria Escolar Comfenalco o en la Cadena
de Droguerías Comfenalco, puedes par ticipar en la espectacular rifa de un
Renault Logan modelo 2015.
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Gente como uno

CRISTIAN CAMILO URIBE

Retrato de un joven artista
No es fácil ser ar tista. La creación estética
arrincona al individuo, le cierra las puer tas de una
apacible existencia, lo expone a las grandezas y a
las miserias de la condición humana. El ar tista
auténtico se juega la vida al todo o nada, para él no
hay caminos intermedios. Se corre el riesgo del
fracaso: no bastan la disciplina, el estudio, la
energía. Se puede envejecer buscando el oro del
ar te sin encontrarlo, sin ni siquiera atisbar la veta.
¿Por qué, siendo una empresa tan incier ta, algunos
se consagran a la búsqueda de la verdad y la
belleza? Porque el ar tista genuino inaugura una
manera de ver el mundo; su trabajo le permite al
resto de los mor tales ver por unos segundos el
rostro oculto de la divinidad. Tal vez Cristián Camilo
Uribe lo sepa. A lo mejor, mientras pinta, perciba el
descomunal peso que sintió en su momento el
anónimo hombre de Altamira.
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Nacido en Calarcá, pero radicado desde muy pequeño en
Armenia, el joven pintor que hoy nos ocupa, desde que tiene memoria
sabe que su camino de satisfacción personal lo encuentra en el
caballete, los pinceles, el color y el cincel. Vástago de una familia
quindiana, en línea materna, y antioqueña, en la paterna, cursó
estudios de primaria en la Escuela Eudoro Granada. Allí, cuando en
las clases de ética le preguntaban por su proyecto de vida, él
respondía con pocas dudas: quiero dedicarme a la pintura y a la
escultura. En 1997, gracias a un concurso de dibujo organizado por
la Biblioteca de Comfenalco, obtuvo una beca para estudiar en la
Escuela de Ar tes de la misma institución. De esas primeras clases
recuerda con cariño a una profesora que le enseñó a emplear la
acuarela, el óleo, el pastel, sustancias pictóricas que ya hacen par te
de su día a día. Durante tres años ganó el primer puesto de dicho
cer tamen, por lo cual asistió a las lecciones igual cantidad de tiempo.
En el 2000, vendió a un funcionario del desaparecido DAS su primer
cuadro. Todavía recuerda el monto de la transacción -la verdad,
difícilmente lo olvidará-: ochenta mil pesos.
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REGIÓN

Ya en el INEM, mientras cursaba el bachillerato, conoció al docente y pintor Jairo Ramírez
Salcedo, quien lo invitó a trabajar en su taller. El 1º de enero de 2007 viajó a Bogotá para
cumplir un requerimiento inevitable de los ar tistas de las provincias colombianas: ir a la
capital a conocer el mundo ar tístico y los museos, a sentarse a conversar con colegas
en los míticos cafés de La Candelaria. Allá conoció a la señora Francia Escobar de
Zárate, que lo apadrinó durante un semestre. Además, le abrió las puer tas del taller
del pintor caldense David Manzur. Ubicado en el municipio de Mosquera, el
estudio de Manzur le proporcionó a Camilo varias alegrías, quizás la más
valiosa sea aquel elogio del veterano ar tista, considerándolo el mejor
dibujante joven de Colombia. En 2010 conoció a uno de sus
principales amigos y mentores: el santandereano Dimitro
Basilesco, celebrado en el mundo del ar te por una serie de
novedosos bodegones. Ese mismo año, tomó una decisión
impor tante en su carrera: va a dedicar todo su tiempo a la
pintura, en otras palabras, va a vivir de ella. El camino no ha
sido, por supuesto, nada fácil. Salvo su abuela, la señora
María Paulina Sanabria, ningún familiar lo ha apoyado en las
buenas y en las malas. Eso, no obstante, no le impide soñar
con vivir en un ambiente de bohemia y camaradería que,
lamentablemente, no ha encontrado en el Quindío. "Aquí, en
el gremio ar tístico se compite, no se compar te", dice con
evidente tristeza.
Luz en el Páramo se llamó la exposición individual que
realizó hace un par de meses en una galería de Santa Fe de
Antioquia. El grueso de su obra consiste en paisajes -en los
que explora las posibilidades del color- y en retratos -que le
permiten, a la manera de Lucian Freud, internarse en los
meandros de la personalidad humana-. Tiene, para los
próximos calendarios, varios proyectos en mente: va a
par ticipar en los festivales Ar tbo (Feria Internacional de Ar te
de Bogotá) y la Fiesta de Ar te de Medellín.

Cuenta el novelista turco Orpham Pamuk -ganador del
premio Nobel- que los antiguos pinceles de las cor tes
gastaban sus ojos en la búsqueda de la imagen ideal, de
aquella que estuvo en la mente de Dios cuando creó el
universo. Quien pinta un paisaje debe hacer de su mirada
un elemento más de la composición cromática, tan
impor tante como el viento que mece las hojas de la palma
de cera o el verde oscuro del bosque nativo. No deja de
llamar la atención que en la foto que acompaña este
ar tículo, a un lado del retrato de la abuela y debajo del baño
matinal de las ninfas, la figura de una guitarra destaque.
Quizá la música oculta en el canto de las bandadas o en el
lento descenso de las aguas, perceptible en los cuadros
del pintor, tenga sabor a bambuco cafetero, a punteo en
fonda, en medio del corcovear de las mulas.
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EL NÚMERO
Con solo 16 años, Daniel Felipe Orozco López es un convencido de
que la disciplina es el camino al éxito. Y cer tifican esta convicción
los 433 puntos, sobre 500, obtenidos en las Pruebas Saber Grado
11/ 2014 que lo consolidan como el mejor del Quindío.
Con dedicación y esfuerzo, Daniel Felipe obtuvo el primer
lugar entre 7065 estudiantes del depar tamento, 4311 jóvenes
de Armenia y 90 del colegio San Luis Rey, donde concluyó
sus estudios de educación media. En Colombia ocupó la
posición 127 entre 548 589 alumnos.
Un resultado que refleja el trabajo constante, durante tres
años, en las clases de refuerzo que ofrece el plantel franciscano
todos los sábados a sus estudiantes desde grado noveno, en
busca de la excelencia, y que responde con contundencia a la
confianza que sus padres Melba Yaneth López y Carlos Eduardo
Orozco le brindan.
Ellos lo alientan a cumplir sus responsabilidades con
entusiasmo, por eso antepone sus actividades académicas a su
pasión por el fútbol; se concentra al máx imo en cada clase, para
obtener un gran provecho y en casa resuelve con prioridad los
compromisos estudiantiles.
Con esta metodología asumirá su futuro universitario en
Ingeniería Electrónica. Por su cor ta edad, cree que sería prudente
aceptar la plaza en la Universidad del Quindío y no considerar su
cambio de residencia a Bogotá para ingresar a la Universidad
Javeriana, donde ya está aceptado por el excelente resultado de
las Pruebas Saber.
Quedarse significa seguir compar tiendo con sus padres y sus
hermanos menores, Sofía y David Santiago, para quienes él es un
ejemplo a seguir en lo académico y personal. Disfrutar el hogar y
las nuevas experiencias universitarias con sus tres amigos de
toda la vida, a quienes considera, más que amigos, hermanos.
Porque nada como los fines de semana en familia, las tardes
de cine con la novia, los par tidos de fútbol, las charlas sobre el
buen desempeño de la selección Colombia y las estadísticas de
juego de Juan Pablo Ángel, su jugador favorito.
No hay prisa, ya llegará el tiempo de par tir. Por ahora seguirá
su camino bajo las premisas de su éxito: esfuerzo,
compromiso, responsabilidad y respeto por los padres que lo
dan todo para que pueda llegar a la meta.
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Sueños que
cambian
la historia
Ganador del concurso
Una idea para cambiar
la historia, promovido
por History Channel

Con un generador de energía
eléctrica por combustión de
hidrógeno, Wiesner Alfonso
Osorio Ocampo, instructor del
SENA Armenia obtuvo el primer
puesto en la competencia.
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Aunque parece estar siempre de afán, Wiesner Alfonso Osorio Ocampo
asume su vida con paciencia, pensando cuál debe ser el siguiente paso
a dar para transformar su realidad y la de quienes lo rodean.
No lo abruman las grandes decisiones o las ideas imposibles.
Desde que era niño en el barrio Floralia, de Cali, asumió su vida
pensando en que dentro de los seres humanos hay un poder para
cambiar la historia.
Su mente es como una ruleta que gira y gira, buscando detenerse para
solucionar los problemas que le llegan como retos.
NO es una palabra vetada en el diccionario de su vida, porque para
Wiesner las dificultades solo son una invitación a repetir lo que se hace,
pero con una nueva carga de entusiasmo. El NO es solo la posibilidad de
hacer una pausa para ascender al siguiente peldaño.
A pesar de que creció en un escenario que para muchos estaba
lleno de dificultades, se formó en escuelas públicas cultivando en los
ratos libres sus inquietudes científicas.

Gente de hoy

Un día soñó, leyendo las biografías de los seres
humanos que cambiaron los destinos de la humanidad,
que también él estaba hecho para cambiar la historia. Y
el día llegó.
Año tras año, con disciplina y renuncias a algunas
comodidades, pensó en cómo pulirse como un
científico natural y dedicó horas ex tras a sus
apasionantes proyectos de ciencia.
Lo preocupan los temas universales como el
cambio climático, la contaminación ambiental, la
producción de carbono y el exceso de basura, por lo
que en los últimos 5 años se concentró en hacer
realidad una máquina que separara el hidrógeno y el
oxígeno del agua, es decir, generar electrolisis a través
de paneles solares, para obtener un gas capaz de
mover motores.

REGIÓN

La máquina de paneles prestados y que al principio llamó
Mech 1 o motogenerador de energía por combustión, fue
elegida como Una idea para cambiar la historia, por el jurado
calificador de este concurso promovido por el canal History
Channel.
El generador de energía eléctrica por combustión de
hidrógeno separa el hidrógeno del oxígeno para obtener
energía sin necesitar combustibles y ex tiende su utilidad a
motos, automóviles y vehículos para uso agropecuario.
Su propuesta de generar energía eléctrica por combustión
de hidrógeno superó las 5.841 ideas enviadas por
latinoamericanos que tenían el mismo sueño de empezar algo,
liderar buenas causas y luchar sin descanso para promocionar
un ideal de progreso.
Sus estudiantes y compañeros de instrucción en el SENA
Armenia lo vieron tan festivo como siempre, en la gala de
finalistas del concurso premiado en México, que lo eligió como
el mejor proyecto basado en una responsabilidad pública para
generar bienestar social.
Superó los 26.500 registros en las votaciones previas por
redes sociales, 10.000 más que el resto de los finalistas; a
pesar de esto no se sintió ganador, sino complementando los
proyectos de un chileno que presentó una idea para acceso a
agua potable en los hogares de su país y el mundo, un peruano
inventor de la máquina tipo cabina para limpiar el aire, otro
chileno que generó un aparato capturador de humedad y un
mexicano que trabajó en un proceso catalizador para conver tir
los desechos plásticos en combustible.
Wiesner Osorio, el caleño, el instructor del SENA en
Armenia cumplió a los 32 años su sueño de generar una idea
para cambiar el rumbo del mundo.
Su par ticipación en la gala de finalistas significó para
Wiesner Osorio la graduación definitiva como Ingeniero
Mecánico de la Universidad Autónoma de Occidente,
ceremonia que aplazó hace unos años, al lado de su grupo de
compañeros de clase, porque para la época no completó el
dinero necesario para cancelar los derechos de grado. Aún hoy
paga al Icetex el préstamo que le hizo para formarse
profesionalmente.
Consciente de que es el más innovador de los
latinoamericanos y de que le espera un amplio camino de
estructuración de su conocimiento, agradece en la calma de su
hogar, a Dios por la riqueza del conocimiento, a su familia por el
respaldo continuo en la armada de este rompecabezas
tecnológico y a los compañeros de una empresa de llantas que
alguna vez lo vieron limpiar herramientas y salir sin bañarse
muchas veces del trabajo, untado de hollín, para cumplir con
sus responsabilidades universitarias.
A ellos, en todo momento, les inculca que a pesar de todos
los logros y famas que se crucen en el camino, todos los seres
humanos debemos defender nuestros sueños y trabajar por
cambiar nuestra historia, la historia colectiva.
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Gente de siempre

Hernando Ariza Calderón,

una vida al
servicio del
conocimiento
A los dos meses de edad Hernando Ariza Calderón viajó en compañía de sus
padres desde la natal Barbosa, en Santander, hacia La Tebaida, en el Quindío,
presionado por los sucesos de la violencia que se vivían en la primera par te del
siglo X X.
Ya en tierra cafetera, viviendo en la finca El 38 o El Cubilete, a la vera de las vías
férreas en un lugar en donde también tuvo que enfrentar la agitación política del
país, el pequeño Hernando acompañaba al mercado a su madre como si fuera una
especie de asesor matemático encargado de evitar que algunos carniceros
avivatos la embolataran con cuentas alegres. Esto le generó, por supuesto,
antipatía entre algunos comerciantes de La Tebaida y una gran admiración de par te
de los que veían en el pequeño la innata habilidad que mostraba para el cálculo.

Gente de siempre
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Hernando no hizo la primaria en una escuela común y
procedimientos cuyos resultados se destacan en reuniones
corriente. Las clases las recibía de profesores veredales,
científicas, como la realizada hace poco en Ensenada, Baja
uno de los cuales logró influirlo de manera determinante
California, donde se abordaron los nuevos temas en los que
con la pasión por el conocimiento. De la educación básica
trabaja este equipo interdisciplinario.
solo cursó el grado quinto en la escuela Santander, de
La exploración de las propiedades del carbón activado
Quimbaya, como requisito para ingresar a los catorce
procedente de la guadua, además de experimentos realizados
años al colegio Rufino José Cuervo, de Armenia, con el
con café y otros materiales autóctonos de la región, son
firme propósito de viajar luego a Manizales para estudiar
algunos ejemplos de la versatilidad investigativa de este
medicina. Allí corrió con tan 'mala suer te' que al revelar
espacio que fue reconocido recientemente por Colciencias
durante la entrevista de admisión que pronto sería padre,
como Centro de Investigación, una condición que traerá
fue recha zado tajantemente con la consecuente
positivas consecuencias para la universidad, sus estudiantes
frustración de su aspiración de conver tirse en galeno.
y sus investigadores.
Ingresaría entonces a la Universidad del Quindío para
Además, el doctor Ariza, como se lo conoce en la
dedicarse a aquello para lo que se sabía muy hábil, la física
universidad, acaba de ser nombrado Miembro de Número de
y la matemática, materias en
la Academia Colombiana de
las que se movería como pez
Ciencias Exactas, Físicas y
en el agua.
Naturales, un galardón vitalicio
Luego de haber
que se otorga a los más
conformado su propia familia
reconocidos científicos del país.
cuando apenas era un
Él, que ahora trabaja de la mano
adolescente y de destacarse
con el programa académico de
en sus estudios universitarios,
Ingeniería de Alimentos,
realizó estudios de maestría y
justamente buscando materiales
doctorado en Méx ico,
biodegradables, hechos con
emprendiendo el camino de
nanopar tículas de ajo, para
reconocimientos académicos
proteger la carne utilizando
nacionales e internacionales
películas comestibles, quizás
que aún no termina. Ariza
siga siendo el temor de los
Calderón, como profesor
carniceros a la hora de hacer
...acompañaba al mercado a su
universitario, se dedicó a sus
cuentas en el mercado.
madre
como si fuera una especie
estudiantes, a quienes ha
Ha sido inmenso e invaluable el
de asesor matemático encargado
logrado impulsar
apor te que Hernando Ariza ha
profesionalmente a lo largo de
entregado a la educación y a la
de evitar que algunos carniceros
todos estos años,
ciencia,
y profunda la huella que
avivatos la embolataran con
brindándoles opor tunidades y
ha trazado en la mente y el alma
cuentas alegres.
exigiéndoles el rigor necesario
de los cientos de personas que
para aprovecharlas.
han visto en él una inspiración y
Poco a poco en la
un ejemplo a seguir. Es dueño de
Universidad del Quindío fue
una inteligencia privilegiada, una
for taleciendo su obra máx ima: el Insti tuto
férrea disciplina y una voluntad indeclinable, que lo han
Interdisciplinario de las Ciencias, donde funciona el
conver tido en un científico r espetado nacional e
laboratorio de Optoelectrónica, con la permanente
internacionalmente y un orgullo para esta región, que siente
presencia de exper tos e investigadores altamente
como propia y en la que ha edificado una carrera brillante y útil
calificados, que profundizan en el análisis de los materiales
para la humanidad.
y sus potenciales usos tecnocientíficos con sofisticados
Hernando Ariza Calderón no se jubilará pronto, sus planes
equipos de precisión, en muchos casos construidos por
de descanso nuevamente se aplazaron, pues, según dice,
talento local.
tiene aún mucho que entregarle a la Universidad del Quindío y
La nanotecnología y la nanociencia, los procesos de
al mundo del conocimiento y la innovación, desde este
conductividad térmica y las propiedades ópticas que
territorio que lo acogió y que hoy ama más que nunca.
logran descubrirse después de cuidadosas
observaciones, hacen de estos salones y rincones de
'ciencia ficción', un entorno de alto nivel para realizar
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Gente de hoy

Las

nave
de la

invest
Sus docentes, familiares y hasta ellas mismas se
sorprendieron de cómo en tan cor to tiempo se apropiaron
del lenguaje científico, para adquirir conocimientos y
presentar los logros del proyecto de grado que
denominaron Navegantes de las fuentes hídricas.
Lo que para estas quinceañeras fue en un comienzo solo
interés por la clase de biología y química y un afán por
generar soluciones al problema ambiental del sector en la
sede La Esperanza de la institución educativa El Caimo, se
convir tió de a poco en la pasión de María Camila Torres,
Alejandra Hur tado y Kelly Yojana Arias Agudelo, bajo la
lupa y el acompañamiento de su profesora Adriana Milena
Mora, líder del grupo de investigación.
Al principio, era común verlas nerviosas en sus
presentaciones, pero luego, con los procesos de
investigación adelantados para realizar el inventario y la
clasificación de macroinver tebrados en la quebrada La
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Esperanza, se apropiaron de nuevos términos y se volvieron
exper tas en explicar conceptos como la conductividad, los
sólidos totales, la demanda bioquímica de oxígeno y los
organismos patológicos y coliformes.
Hablar de los resultados de su proyecto les resultó tan
familiar y diver tido como referirse a otras materias básicas,
gracias a la pedagogía por descubrimiento, que interiorizaron
para realizar ejercicios de prueba en la solución de dichos
problemas.
Ubicado en zona rural y rodeado de exuberante
naturaleza, el colegio tiene un sendero ecológico por el cual
pasa la quebrada La Esperanza. Debido a las remodelaciones
que se hicieron en la sede, se construyó un canal de aguas
lluvias que generó el tráfico de sustancias contaminantes que
causaron un desequilibrio en la fuente hídrica. Posteriormente,
el fenómeno del niño generó afectaciones como disminución
del caudal, malos olores y desaparición de especies.

Gente de hoy

REGIÓN

Con alma de científicas

gantes
igación
Ganadoras del incentivo
de la Feria Ondas en el
departamento, de entre
cerca de cien
concursantes, las
estudiantes con alma de
científicas se preparan
para asumir una nueva
etapa de su vida.

Como navegantes de las fuentes hídricas, su primer propósito fue
caracterizar los macroinver tebrados de la quebrada y establecer los niveles
de contaminación, que superaban el 35 %.
Con estos datos, planearon una ruta para su recuperación y
desarrollaron estrategias a par tir de la toma de muestras de agua, con el
objetivo de proteger y recuperar la cuenca. Visitaron frecuentemente la
quebrada y recolectaron pruebas usando coladores, lupas, su cámara
fotográfica, bolas de ping pong, frascos de vidrio y un cronómetro.
Formaron cascadas, realizaron brigadas de limpieza continuas y
pruebas fisicoquímicas en laboratorios, para determinar que entre las
múltiples fuentes de contaminación estaban los abonos, los herbicidas
arrastrados por aguas lluvias, las heces y los residuos sólidos que llegaban
de los asentamientos cercanos.
Se dieron a la tarea de clasificar las especies de aves, plantas y algas, y
aprendieron a disminuir, con la ayuda de otros estudiantes y docentes de la
sede, los focos de contaminación ambiental, para garantizar la reproducción
de macroinver tebrados de aguas limpias.
Lograron, además, la vinculación de nuevos estudiantes en procesos
de reforestación de especies del sector, y el establecimiento de un método
sencillo y de bajo costo para aislar y disminuir la contaminación, que hoy
puede ser aplicado a cualquier fuente hídrica del depar tamento.
Ganadoras del incentivo de la Feria Ondas en el depar tamento, de entre
cerca de cien concursantes, las estudiantes con alma de científicas se
preparan para asumir una nueva etapa de su vida. Aunque solo una recibirá
la beca, y se dedicarán a nuevas áreas de estudio, esperan patrocinio para
que la idea pueda ser replicada en otros sectores del Quindío.
María Camila, Alejandra y Kelly entendieron que la ciencia está al
alcance de todos. Descubrieron una solución práctica a un problema real y,
además, se animaron a hacer del aprendizaje una experiencia de vida,
desarrollando habilidades que aplicarán ahora que dejan de ser Técnicas en
Manejo de Preservación de los Recursos Naturales para estudiar,
seguramente, una carrera que les permita potenciar su vocación por la
ciencia.
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VIGESIMOTERCERA EDICIÓN DEL DRAE

La informática
enriquece
el idioma
Fernando Ávila
Delegado para Colombia de la Fundación
del Español Urgente, Fundéu BBVA

En octubre del 2014 llegó a las
librerías colombianas la esperada 23.ª
edición del Diccionario de la lengua
española. Ya conocíamos muchísimas de
sus novedades, gracias a los avances y
enmiendas que la Academia había
publicado en la versión en línea del famoso
lex icón. Sin embargo, los cambios
posteriores al 2012 se habían reservado
para que aparecieran por primera vez en la
versión impr esa de esta edición
conmemorativa de los 300 años de la Real
Academia Española.
En una primera incursión armada (de
lápiz y papel) a los dos tomos que editó
Espasa para el público latinoamericano,
hemos encontrado algunas voces
relacionadas con la informática, que han
enriquecido nuestro patrimonio léxico. A
continuación una pequeña muestra.

Blog y bloguero
Entran al DRAE blog y bloguero, pero
no el verbo bloguear. El sustantivo blog
tiene la misma escritura que en inglés, y
está definido como 'sitio web que incluye, a
modo de diario personal de su autor o
autores, contenidos de su interés,
actualizados con frecuencia y a menudo
comentados por los lectores'. Bloguero y
su femenino bloguera son sustantivos que
identifican a la 'persona que crea o gestiona
un blog' y adjetivos para denominar lo
'per teneciente o relativo a los blogs y a los
blogueros'. En esta definición, de paso, el
DRAE nos da el plural blogs.
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Tuit, tuitear, tuiteo y tuitero

La marca registrada Twit ter apor ta cuatro voces nuevas al idioma
español: tuit (plural, tuits), 'mensaje digital que se envía a través de la red
social Twit ter'; tuitear, verbo que significa 'comunicarse por medio de tuits' y
'enviar algo por medio de un tuit'; tuiteo, sustantivo para hablar de 'acción y
efecto de tuitear', y tuitero (femenino, tuitera), adjetivo para aludir a lo
'per teneciente o relativo al tuit o al tuiteo' y sustantivo para referirse a la
'persona que tuitea'.
Ya no hay necesidad de sobreactuar pronunciando en per fecto inglés la
palabra twitter, como se suele hace en radio y TV, puesto que la batería de
voces españolas adaptadas de esa marca es completa. Tenemos sustantivo,
adjetivo y verbo.
No aparece en esta edición la palabra wasap, que tanto éxito ha tenido
desde que la Fundéu la propuso, como adaptación al español de la marca
WhatsApp, para referirse al 'mensaje gratuito enviado por la aplicación de
mensajería instantánea', ni el verbo wasapear, 'intercambiar mensajes por
WhatsApp', que, sin embargo, son adaptaciones adecuadas a nuestro
idioma, de acuerdo con los criterios de la Or tografía de la lengua española,
2010.

Wifi o wi fi
La marca registrada Wi-Fi, da origen al sustantivo wifi, que se puede
escribir también wi fi, sin guion. Aparece definido así: 'sistema de conexión
inalámbrica, dentro de un área determinada, entre dispositivos electrónicos,
y frecuentemente para acceso a internet'. Puede ser también adjetivo,
sistema wifi, área wifi, y admite su uso como femenino, la wifi, aunque
prefiere el masculino, el wifi.
Por supuesto, de nada serviría todo este trabajo de la Academia si
seguimos pronunciando en inglés este vocablo, /uaifái/. Vayámonos
acostumbrándonos a su sonido en español, /uífi/, aunque al principio haya
quien se burle de la novedad.

LENGUAJE
Algunas otras palabras nuevas en la
vigesimotercera edición del DRAE

En línea

Correo electrónico
En la voz correo, aparece la expresión
correo electrónico, sustantivo masculino,
que significa 'transmisión de mensajes por
computadora a través de redes informáticas'
e 'información transmitida a través de correo
electrónico'. No aparece, ni siquiera en
cursiva, e-mail. El prefijo e- que registra el
nuevo DRAE es el que significa 'fuera de',
como en eliminar; 'procedencia', como en
emanar o emigrar, o 'ex tensión' o 'dilatación',
como en efusión o emoción. Nada de
'electrónico'.
Ojalá todo lo que identificamos en inglés
(con orgullo bilingüe) precedido de e-, como
e-health, e-government, e-education…, lo
comencemos a llamar en español (con
orgullo patrio) salud electrónica, gobierno
electrónico, educación electrónica o, más
sencillo, salud en línea, gobierno en línea,
educación en línea…

Numeral, barra y w

canalillo, 'comienzo de la concavidad
que separa los pechos de la mujer tal
como se muestra desde el escote', o
comienzo de la aventura (esto último no
lo dice el Diccionario).

IMAGEN: FREEIMAGES.COM

En el lema línea, aparece la locución en
línea, que significa 'conectado a un sistema
central a través de una red de comunicación'.
Como adverbio puede acompañar un verbo,
"Alcira trabaja en línea", y como adjetivo, un
sustantivo, "Utilice nuestro servicio en línea".
¡Nada más contradictorio que "Lengua y
Cultura Española On Line"!

El número que identifica esta
edición conmemorativa de
los 300 años de fundada la
Academia es 23.ª. Esa es la
abreviatura del ordinal, que
escrito en letras tiene ahora
dos formas válidas: la
separada, tradicional,
vigésima tercera, y la
pegada, nueva,
vigesimotercera.
Observe que en la
abreviatura (23.ª) después
de la cifra va punto, y
después de él, la a volada; en
la escritura pegada,
vigesimotercera, el primer
término va en masculino y el
segundo en femenino, sin
tilde, porque es palabra grave
terminada en vocal (el acento
va en la sílaba -ce-), y, en la
escritura separada, vigésima
tercera, las dos palabras van
en femenino y la primera
lleva tilde por ser esdrújula.

El símbolo #, al que antes del auge
informático acudíamos para indicar 'número',
es usado ahora en telecomunicaciones, con
el nombre inglés hashtag. En español
colombiano se denomina numeral, lo mismo
que se hace en algunos otros países de
América. En otras regiones se conoce como almohadilla, gato o
etiqueta. Para no confundir a los nativos digitales de nuestra
Nación es mejor seguir diciéndole numeral.
El símbolo /, también usado en direcciones electrónicas,
recibe en inglés el nombre de slash. En español se llama barra,
¡así de simple! No barra inclinada, sino barra.
La 23.ª edición del DRAE no le asigna ningún nombre a la
letra w, igualmente infaltable en direcciones electrónicas, pero
la 22.ª, 2001, le daba tres: uve doble, ve doble y doble ve. El
Panhispánico, 2005, agrega doble u, y la Or tografía, 2010,
aclara que en España se llama uve doble, y en América, ve
doble, doble ve, doble u y doble uve. Así que, podemos seguir
diciendo con toda corrección "triple doble u", al indicar una
dirección.

bóxer, ¡desilusiónense!, no es lo que
están pensando. La única acepción de
este término es la de siempre: 'miembro
de una sociedad secreta china de
carácter religioso y político'. El otro
bóxer aparece en el Diccionario de
americanismos, 2010, 'calzoncillo
ajustado', y el otro también, 'pegante
fuer te', por la marca Bóxer.
amigovio, la más exitosa de las
novedades, ¡ha sido reseñada por todos
los periódicos y revistas! Está definido
como 'persona que mantiene con otra
una relación de menor compromiso que
un noviazgo'.
brasier, ¡finalmente el DRAE le puso el
pecho al problema! La adaptación de
francés brassière quedó así en el nuevo
lexicón: brasier, con una sola s,
'sostén'. Ya no oiremos aquello de "no
diga brasier, que es un ex tranjerismo,
sino sostén o sujetador ".
panti, 'braga', y sexi, 'atractivo sexual',
con i latina, como poni, penalti, ferri,
rali, que son las formas españolas de
los términos ingleses pony, penalty,
ferr y, rally, y por supuesto de panty y
sex y.

reguetón, ¡ahí tienes la tuya, Maluma!, a ver si por fin
dejamos de escribir en inglés jamaiquino reggaeton, y
comenzamos a usar el término español para referirnos a
este 'ritmo caribeño, que se caracteriza por un estilo
r eci tativo y un ri tmo sincopado pr oducido
electrónicamente'.
papichulo, 'hombre que por su atractivo físico es objeto
de deseo'. ¿Otra vez Maluma por aquí? ¡No, hombre, no
olviden la película del Papichulo protagonizada por Sofía
Vergara.
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FAMILIA

OBRAS SON AMORES
Y NO BUENAS RAZONES

Cómo hacer realidad
los propósitos
de año nuevo
Por: Maria Elena López

Psicóloga de Familia
www/inteligenciafamiliar.com

Los días de comienzo de año son una buena opor tunidad para reflexionar con
alegría, optimismo y buena actitud, sobre los deseos y propósitos que nos lleven a
incrementar nuestros niveles de felicidad y bienestar durante todo el año.
Además de pedirlos con fuerza y buena energía, tenemos que trabajar para
lograrlos con acciones cotidianas que marquen la diferencia. Asumir nuevos y
motivadores desafíos y empezar a trabajar hacia ellos implica varios aspectos,
entre estos, actos de voluntad real para romper la inercia inicial de hacer cambios,
establecer un plan de acción y definir los pasos necesarios para crear y lograr
hábitos que nos permitan ser perseverantes.

Tener
propósitos definidos
nos da significado y
bienestar en la vida.

FAMILIA

Acciones que conducen a lograr
con éxito los propósitos
En primer lugar, es muy impor tante capitalizar lo que ya hemos
logrado. Esto se logra evaluando qué tan bien lo hicimos el año que
pasó, qué proyectos se nos cumplieron, cuáles metas no
alcanzamos, los obstáculos que se nos presentaron, qué nos trajo
satisfacción y qué nos faltó para lograr nuestros objetivos.
Identificarlos nos ayuda a reformular las metas y a seguir adelante.
En segundo lugar, hay que definir lo que realmente queremos.
Las metas están relacionadas con la satisfacción de una necesidad o
con eliminar un malestar o un sufrimiento, preceden a la acción y son
una opor tunidad para aprender y avanzar.
Establecer las metas es uno de los puntos más difíciles, pues no
siempre tenemos claro cuál es la dirección que deseamos tomar, a
dónde anhelamos llegar, cómo hacerlo o cuáles son los pasos que
deben darse. Una manera de establecerlas es evaluar cada una de las
áreas que componen nuestra vida y ver cuál está más débil y cuál
será el beneficio si consiguiéramos potenciarla al máximo.
Los propósitos deben ser formulados de manera realista, es
decir, proponernos algo que podamos lograr mediante nuestras
acciones. Trazarse metas que solo quedarán en nuestra mente y que
no podremos alcanzar puede llevar a la frustración. También es
impor tante que las metas sean motivantes, darles la impor tancia
que tienen y enunciarlas de forma positiva, así como compar tir los
proyectos con otras personas y dar reconocimiento a quienes
contribuyen a que alcancemos cada meta.

Tener metas es clave para tener éxito

Un buen método para alcanzar
lo que nos proponemos
"Los pasos cor tos hacen los caminos largos"
Las cosas no pueden lograrse de la noche a la
mañana, requieren un proceso y muchas veces
hacerlo por etapas. Planear estratégicamente las
metas es un procedimiento sencillo y muy eficaz
que, además, contribuye a vencer el miedo al
fracaso o la creencia de que todo se puede dejar al
azar. Se comienza por definir los propósitos mes a
mes. Luego se identifican for talezas, debilidades,
amenazas y opor tunidades de cada uno de ellos. El
paso siguiente es especificar las acciones que
deben llevarse a cabo y establecer un número
pequeño de tareas que conduzcan al punto final.
Igualmente, es preciso determinar qué
necesitamos para conseguir nuestros objetivos,
como la cantidad de tiempo, de dinero o el apoyo
que se requiere de otras personas, esto nos ayuda a
no postergar los planes. Hacer seguimiento
periódico y realizar los ajustes necesarios es uno de
los pasos más impor tantes.

Propósitos en la vida familiar
Compar tir experiencias entrañables con las personas cercanas.
Disponer tiempo para momentos amables y afectuosos.
Dar apoyo, reconocimiento y atención a las diferentes personas que hacen par te de la familia.
Pasar más tiempo efectivo en familia.
Mejorar la comunicación.
Ejercer autoridad con respeto y justicia.
Jugar con los hijos.
Vencer el estrés.

Propósitos en el trabajo
Mejorar el desempeño, optimizar el tiempo
y hacer más eficiente la jornada de trabajo.
Trabajar con mayor motivación,
compromiso y alegría.
Poner en orden las diferentes tareas
Cumplir con los objetivos laborales.
Mejorar las relaciones con los
compañeros de trabajo.
Capacitarse, formarse
y actualizarse.
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Salento y
sus tesoros
En enero de 1842 nació Salento, una de las
joyas más preciosas del Eje Cafetero. Por
eso cada año, en ese mes se celebran sus
fiestas. Ar tesanías, gastr onomía,
naturaleza e historia conviven en este
pueblo que, como dice su himno, es "una
rica comarca que guarda tesoros".
Por: Ramón Pineda
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A la palma del Quindío le conté mi
sueño un día. Era la palma, era, era
la palma de cera, la palmera, la
palma del sueño mío. Cohete que
sube al cielo y estalla en estrellío. Y
cuando pasan los vientos la palma
se vuelve río… Oíd el rio del aire, el
río… la palma del niño mío. Aquí la
palpo guardada, aquí en el pecho,
al lado izquierdo del alma en donde
llevo al Quindío.
Así le cantó el poeta
calarqueño Luis Vidales a nuestro
árbol nacional, ese que hace unos
doscientos años abundaba en el
paisaje de la región andina y era
motivo de admiración de viajeros y
expedicionarios que pasaban por el
llamado Camino Nacional, que unía
a Santa Fe de Bogotá con el sur de la
Nueva Granada.
Por ese camino -que
obligatoriamente cruzaba las
montañas de lo que hoy es Salentopasó en 1801, el científico alemán
Alexander Von Humboldt. Cuando
vio y registró la palma de cera se
refirió a ella como "un bosque
sobre el bosque". Aludía a su gran
altura que destacaba sobre el resto
de los árboles. Como un "cohete
que sube al cielo", ahora se sabe
que son las palmeras más altas del
mundo, que pueden alcanzar los
sesenta metros -excepcionalmente
subir a los ochenta- y que le sirven
de alimento y nido al pequeño loro
orejiamarillo.
De las once especies de palma
de cera que crecen en Suramérica,
siete están en Colombia, tres de
ellas en el valle de Cocora. Sus
largos y estilizados troncos están
recubier tos con una capa cerosa y
culminan en un penacho enorme de
flores blancas y frutos rojizos. La
llamada Cerox ylon quindiuense es
la más conocida entre ellas y es la
que más se aprecia a lo lejos, desde
esos balcones de guadua del
mirador de Salento, una bella y
sólida estructura inaugurada a
finales de año 2000, como par te del
proceso de reconstrucción del
Quindío, luego de los daños
ocasionados por el terremoto del
25 de enero de 1999.
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Los
miles de visitantes que semanalmente acuden a Salento y suben
al mirador no escapan del embrujo que ejerce sobre ellos la vista
del valle: con las montañas como marco, con el río Quindío
fluyendo entre verdes tonalidades, con las palmas que parecen
estallar "en estrellío", con la promesa de que más allá de su
horizonte están los nevados, con la niebla arropándolo en las
mañanas y los rayos del sol bañándolo en las tardes, Cocora es
una pintura bucólica, es el escenario de un cuento mágico en el
que habitan duendes y ninfas. En medio de la algarabía del turista,
es casi un ritual hacer un minuto de silencio en homenaje a tanta
belleza.
Luego de embeberse del paisaje, sigue una foto y otra y otra;
y pagar una moneda para hacer zoom en algún detalle del
horizonte, con el telescopio de quien se rebusca la vida; y buscar
dónde tomarse un canelazo o algo caliente; y bajar de nuevo al
pueblo por la carretera o por los mismos 253 escalones por los
que subió al Alto de La Cruz y al mirador; y recorrer las calles
coloniales de ese pueblo fundado en 1842, que aún conserva su
esencia, a pesar de la invasión de carros, ventas y visitantes que
llegan los fines de semana, por lo general, de Pereira, Manizales,
Medellín, Bogotá, el Valle del Cauca y del mismo Quindío .
En el siglo X VIII, a sus territorios se llegaba en mula,
sobreviviendo a las bajas temperaturas. Y los salentinos se
sienten orgullosos de que entre aquellos visitantes estén
celebridades como el botánico José Celestino Mutis, el Sabio

Caldas y el Liber tador Simón Bolívar. Incluso por allí pasó Jesús María
Ocampo, ese personaje llamado el Tigrero, que un día salió de
Salamina para abrir trochas, cruzar la cordillera Central y fundar
pueblos, entre ellos, el que es hoy la capital del Quindío, Armenia, la
Ciudad Milagro. Ya no hay trochas y allí se llega ahora por la autopista
del Café, una moderna doble calzada que deja al municipio a sólo
veinte minutos de Pereira y a quince de Armenia.
Tan cerca de todo, sorprenden los contrastes de Salento: el de
su naturaleza generosa, apta para acampar, para pescar, para montar
a caballo, para caminar y mojarse los pies en el río de Boquía, sector
en el que se fundó inicialmente el pueblo; el de su comercio con esa
Calle Real poblada de creativas lámparas de guadua, de ollas,
velones, candelabros, cuadros, ropas de algodón crudo, sandalias,
ruanas y sombreros, entre otros cientos de productos ar tesanales; el
de su gastronomía con los dulces y vinos de café, con los gigantes
patacones con trucha frita a la criolla, al ajillo o a la marinera; y de su
historia con la iglesia de Nuestra Señora del Carmen -reconstruida
luego del terremoto- y sus casonas representativas de la
colonización antioqueña, algunas conver tidas en hostales, en
restaurantes, en almacenes o simplemente con las ventanas abier tas
para que los paseantes puedan mirar hacia dentro.
Con 1950 metros sobre el nivel del mar y 15 ºC, en promedio,
Salento es una de las joyas más relucientes del Eje Cafetero. Razón
tenía Jorge Enrique Arias Ocampo cuando se inspiró en sus paisajes y
su historia para componerle un himno y cantar: Pueblo antiguo de
indómita estirpe, / noble origen de casta leal, / el Quindío es el hijo
exponente / de la raza pujante y triunfal. / Valles, montañas circundan
Salento, / cuna real de la grácil palmera, / verde poblado de lúcido
ancestro, / hermosa tierra de fér til pradera. / Junto al sol cada vez
permanece, / brindando rayos de luz matinal, / rica comarca que
guarda tesoros, / perpetuo don de la herencia filial. / Tienen tus ríos,
nevados y montes, / fuente de vida preclara y sutil, / todos los hijos
admiran fervientes, / paisaje grato armonioso sin fin.

FELICES GANADORES
El almacén Poleas y Mangueras,
ubicado en Armenia, ganó el computador HP que sorteó la Caja
entre las empresas que actualizaron su información empresarial.

Paola Andrea Morales,

administradora de empresas,
vinculada a la Universidad del Quindío y afiliada a la Caja, fue la feliz
ganadora de la motocicleta AKT, que sorteó la Cadena de Droguerías
Comfenalco, con ocasión de la temporada aniversaria.

CENTRO VACACIONAL COMFENALCO

Centro Vacacional Comfenalco

Tu punto de Encuentro
En este 2015 apr ovecha las
super tarifas de ingreso, alquileres,
piscina y atracciones para que vivas
con los tuyos momentos inolvidables,
espacios de regocijo y jornadas de
felicidad.
Categoría Salarial
Categoría A: 1 a 2 SMMLV
Categoría B: 2 a 4 SMMLV
Categoría C: Mayor de 4 SMMLV

Portería
Categoría
Valor
A
$1.500
B
$2.000
Afiliado, convenios de
recreación, adultos mayores,
discapacitados, estudiantes
y depor tistas, convenio
Cafam (fuerzas militares) $2.000
C
$3.800
No afiliados
$4.000
Niños hasta los 3 años,
(Afiliados y no afiliados) Gratis

Niños de 4 a 11 años
Categoría
A
B
C
Niños de 4 a 8 años
(No afiliados)

Valor
$100
$200
$300
$400

Tarifas martes a viernes
Categoría
A
B
C
No afiliado

Valor
$1.000
$1.400
$3.800
$4.000
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Piscina
Adultos
Categoría
A
B
C
No afiliado

Niños
Categoría
A
B
C
No afiliado

Valor
$2.000
$2.500
$3.900
$4.100
Valor
$1.500
$2.000
$3.000
$3.400

Plan recreativo para
adultos mayores

Febrero

Click Estudiantil
Una opción ideal para
celebrar el r egr eso a
clases. Plan de integración,
r ecr eación y aventura
diseñado para estudiantes
de las insti tuciones
educativas públicas y
privadas. Incluye entrada,
refrigerio y piscina.

Grupos estudiantiles
De 10 a 30 $4.100
De 31 a 50 $4.000
De 51 a 61 $3.900
Más de 60
$3.800
Sin refrigerio
(mayor a 15
estudiantes) $1.800

Una opor tunidad para
recrearse, disfrutar e integrarse
con los amigos. Incluye entradas
al parque, actividades recreativas
y refrigerio
Grupos de
10 a 15 personas
$7.000
Más de 15 personas
$6.400
Sin refrigerio
(más de 10 personas) $2.900

CENTRO VACACIONAL COMFENALCO

Piscina de bolas,
brinca - brinca, carrusel

(15 minutos)
Categoría
A
B
C
No afiliado

Valor
$ 500
$ 800
$1.800
$2.000

Billar pool

(1 hora)

Categoría
A
B
C
No afiliado

Implementos deportivos

Alquileres
Mesas de Hockey
(7 goles)
Categoría
A
B
C
No afiliado

Tirolina (1 vez)

Marzo

Programe sus asambleas y
eventos con Comfenalco
Para la ex i tosa r ealización de
asambleas, conferencias y reuniones
empresariales, el Centro Vacacional le
ofrece cómodos y modernos auditorios,
dotados de todas las ayudas audiovisuales
y servicios complementarios.

Reserve su fecha con
anticipación.
Informes y reservas:
Centro Vacacional Comfenalco, vía a El
Edén: 747 90 61 - 747 93 73
Mercadeo Corporativo:
Teléfonos: 741 75 74 / 741 75 38

Categoría
A
B
C
No afiliado

Valor
$ 500
$ 800
$1.200
$1.500

Valor
$2.000
$2.500
$3.000
$3.500

Muro escalador
(1 vez)
Categoría
A
B
C
No afiliado

Valor
$ 800
$1.000
$1.700
$2.500

Bicicletas acuáticas
(15 minutos)
Categoría
A
B
C
No afiliado

Valor
$2.000
$2.500
$5.000
$5.500

Valor
$1.000
$1.500
$2.100
$2.500

(15 minutos)
Categoría
A
B
C
No afiliado

Valor
$1.000
$1.500
$3.200
$3.500

Raqueta tenis de campo

(1 hora)
No incluye caddie
Categoría
A
B
C
No afiliado

Valor
$1.000
$1.500
$2.700
$3.500

Alquiler cancha de tenis

(1 hora)
Categoría
A
B
C
No afiliado

Valor
$ 4.000
$ 5.000
$ 9.000
$10.000

Tarifas integrales

Fines de semana y festivos
Incluye ingreso al Parque y Piscina
Categoría
Valor
A
$2.500
B
$3.500
C
$6.500
No afiliado
$7.000
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vacaciones

Vive tus

en familia

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

A través de la
Agencia de Viajes
Comfenalco, prográmate para
que disfrutes con los tuyos unas
inolvidables vacaciones.
Todas las opciones para que
conozcas y disfrutes los más bellos
destinos regionales, nacionales e
internacionales, de forma
cómoda, económica y
segura.
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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

Paseos de

un día
Termales de Santa Rosa
Febrero 15, marzo 22, abril 19

Mega Parque Piscilago

Excursiones
terrestres,
Colombia a la
medida de
tus sueños
Sorprendente Boyacá
5 días

Santander Histórico

Febrero 15, marzo 22, abril 19

5 días

Viñedos de la Unión

Bucaramanga, Barichara,
San Gil, Girón, Charalá,
Socorro y Chiquinquirá

Marzo 22, abril 5

5 días

Marzo 22, abril 5

Parque Nacional del Café
Marzo 22, abril 5

Fabuloso Llano
5 días

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

Comfamiliar Galicia y
Zoológico Matecaña

Sensacional Plan a la
Costa Atlántica
7 días

Panaca
Marzo 22, abril 5

Guajira, Santa Marta,
Cartagena, Isla Tierra Bomba
9 días

Los planes incluyen:
n
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.
n
Los paseos aplican para grupos
familiares y empresariales mayores de
24 personas.
n
Las salidas se realizan con cupo mínimo.

Pasto, Las Lajas, La Cocha
y Tulcán Ecuador
4 días

Consulte tarifas y
fechas de salida
Reserve cualquiera de nuestras
excursiones con $100.000 por persona

Salidas
internacionales
Un súperplan de verano
al alcance de todos

MIAMI Y ORLANDO.

Espectaculares planes
de quinceañeras
todo incluido
San Andrés, Miami y Orlando,
Suramérica y Europa
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Salidas: junio y
diciembre 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
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

Vacaciones junio 2015
Magia, encanto y diversión sin límites
Facilidades de financiación

Destino paradisiaco
Aprovecha y viaja a Cancún
con salida desde Pereira
El 31 de marzo al 5 de abril de 2015
(Semana Santa)
Desde USD 1.373 por persona
en acomodación cuádruple

Espectacular
crucero por
el Caribe

AGENCIA DE VIAJES

Temporada baja 8 Días - 7 Noches

Car tagena - Aruba - La Guaira - Curacao - Colón

Salidas todos los sábados - Alimentación Todo incluido
Desde USD 926 por persona en cabinas interiores con acomodación doble

TIQUETES
TERRESTRES

Descuento del

Consulta por nuestros

10%

planes aéreos nacionales e
internacionales. Cruceros,

en pasaportes
de Panca y
Parque del Café

San Andrés, Cartagena, Santa Marta,
Perú, Panamá, Cuba, Punta Cana,
Suramérica y Estados Unidos.

CON EXPRESO BR ASILIA

BARR ANQUILLA,
VALLEDUPAR,
CARTAGENA,
SANTA MARTA
Y RIOHACHA

SISTEMA DE CREDITO
Credisubsidio
Crédito Empresarial
Crédito para Afiliados

Si eres afiliado aprovecha esta
opor tunidad y benefíciate de las

mejores tasas de interés

Categoría
A
B
C

Interés
0,8
0,9
1,1

MAYOR
INFORMACION
Carrera 13 17-56
Tel 7 454805 y 7 465060
e-mail: agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com

net
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FAMILIA

Por: Javier Darío Restrepo.

Si usted pasa por
descor tés cuando
recibe a la gente en
su casa u oficina,
porque le presta más
atención a su celular o
a su smar tphone que a
las personas, la culpa no
es de internet.
Si al sentarse a la mesa para
el almuerzo o la comida, sus
hijos, cada uno por su lado se
aíslan, ignoran al resto de la familia
porque tienen que atender una llamada, digitar
un mensaje o consultar un correo, mientras usted come
como si estuviera solo, no se equivoque, la culpa no es de
internet.
Le pasó en la calle. Encontró un viejo conocido, hubo
saludo caluroso y ya iban a contarse no sé qué cosas,
cuando sonó el celular en el bolsillo interno de la chaqueta
del amigo. Con una leve inclinación de cabeza, él atendió la
llamada; se hizo a un lado y embebido en la conversación
se fue alejando. Cuando usted se quedó solo en esa
esquina, sin saber qué hacer, se le vino a la mente que todo
eso pasa porque existe internet. Pero la culpa no es de la
nueva tecnología.
Internet como tecnología es inocente. Los que no son
inocentes son los que la usan mal y le dan más
impor tancia a la llamada que activa su aparato, que a la
persona física y viva que tienen delante. Internet se hizo
para comunicar, los que se aíslan y pierden de vista a los
que están cerca son los que lo usan sin pensar en los otros
presentes. Internet no tiene la culpa.
Internet se hizo para llegar a bibliotecas, documentos
e incontables fuentes de conocimiento, pero si el
estudiante, sin leerlos ni estudiarlos baja tex tos y los pega
para presentar una tarea, aunque manteniendo intacto su
cerebro, la culpa no es de internet, sino de quien lo usa
mal.
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Hay que repetirlo: los
m e d i o s q u e
proporciona la
tecnología son inocentes
(esta palabra significa lo
que no hace daño). El bien
o el mal que se logra con
ellos es responsabilidad de
los usuarios; por tanto, hablar
de la ética de internet es tanto
como referirse a los que usan
internet. Y el ideal ético de ese uso es
conver tirlo en instrumento para ser mejores
personas y mejores profesionales.
Conocí a un médico que difícilmente cruzaba un par de
frases con sus pacientes porque todo el tiempo estaba
concentrado en la hoja clínica del paciente, desplegada en la
pantalla. Digitaba, imprimía, con un golpe seco ponía sellos,
firmaba papeles y al final entregaba autorizaciones para
exámenes o para citas con especialistas, o listas de
medicamentos, todo correctamente impreso, sellado y
firmado con ayuda de su computador y de su impresora; pero
la comunicación con su paciente no se había producido, no
por culpa de internet. La tecnología digital provee los
instrumentos que los humanos podemos utilizar para ser
mejores, o para ser abominables.
Son abominables los que hacen chantajes indignos con
un documento, con una fotografía, con una grabación; o el
que, valiéndose de la red, difunde calumnias o agravios, o
disfruta engañando con noticias falsas; o propaga material
pornográfico o, peor aún, el que se dedica a propagar el odio
con mensajes disolventes, o el terror con amenazas o con
imágenes de crímenes. Toda esta abominación es posible con
el uso de la tecnología digital.
De esta tecnología se valen también los que cuelgan en la
red mensajes y noticias positivas y estimulantes, o los que
compar ten conocimientos, o los que convocan para acciones
de bien común; o los que provocan encuentros, reencuentros
y proponen reconciliaciones; o los que preparan y difunden

instrumentos de conocimiento para investigaciones,
campañas y acciones solidarias. De internet se están
valiendo los médicos para ayudar a enfermos lejanos,
consejeros para acompañar a sufrientes solitarios, y es una
forma eficaz de estar presentes con las personas ausentes.
Sirve para el bien y para el mal, pero el mérito o la culpa
son de los que lo usan, no de la tecnología.
Los que investigan las aplicaciones de internet se
asombran: un medio poderoso, que ha derribado las
fronteras nacionales, de lenguas, de culturas y de
religiones, para comunicar a las personas, está
produciendo unos humanos solitarios, encerrados dentro
de la burbuja tecnológica, capaces de enviar mensajes a
cualquier lugar del mundo, pero incapaces de llevarse bien
con las personas que tienen al lado: los padres, los
hermanos o los compañeros de trabajo.
Esa contradicción ocurre con todos los medios de
comunicación cuando se usan solo para satisfacción
propia, con el propósito del disfrute personal y con olvido
de los que están al lado. Entonces se convier ten en medios
dañinos, no porque estén hechos para eso, sino porque el
usuario los deforma y degrada. Pero puede suceder lo
contrario; en cualquier caso, la culpa o el mérito no son de
internet.

AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO

Más
oportunidades
para todos
Con el propósito de continuar ar ticulando la ofer ta y la demanda de
empleo en el depar tamento, la Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo de Comfenalco Quindío en alianza con las Alcaldías de los
municipios de Calarcá, La Tebaida y Quimbaya realizaron durante los
meses de noviembre y diciembre, Brigadas Móviles en estas
localidades.
En estas jornadas tanto los buscadores de empleo como los
empleadores tuvieron la opor tunidad de acceder a los servicios que
se ofer tan en la ciudad de Armenia y de conocer las opciones
disponibles, directamente en las localidades donde residen, sin tener
que desplazarse a la capital quindiana.
Dentro de las actividades desarrolladas en cada municipio, se
destacan:
Asesoría para el registro de hojas de vida.
Orientación ocupacional a buscadores de empleo y empleadores.
Socialización del Mecanismo de Protección al Cesante.
Registro de empresas y vacantes.
Actualización empresarial.
Talleres de Herramientas Efectivas para la Empleabilidad.
Estas jornadas se caracterizaron por una concurrida par ticipación y
una gran receptividad, pues los habitantes de las municipalidades
expresaron su deseo de seguir teniendo acceso a estos servicios que
constituyen el mejor apoyo para quienes aspiran a lograr su
reinserción o ingreso al mundo del trabajo.
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Gestión con resultados
Personas colocadas:

187

Asistentes a talleres de
Herramientas Efectivas
para la Empleabilidad
y Emprendimiento:

2.408

Personas que han
culminado su proceso
de formación en
diferentes temáticas:

400

Para el 2015, se proyecta realizar brigadas móviles en los
municipios visitados y en otros más, que atiendan la
demanda del servicio. Igualmente, se contará con una
ofer ta de capacitación a la cual podrán acceder los
buscadores de empleo que se registren en la Agencia y
estén interesados en for talecer sus competencias básicas y
laborales específicas.

MECANISMO DE
PROTECCIÓN AL CESANTE
La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío,
con cor te al 15 de diciembre de 2014 ha brindado respuesta
favorable a 373 postulantes que aplicaron al Mecanismo de
Protección al Cesante o Subsidio al Desempleo. Dentro de
los beneficios que reciben quienes cumplen con el tiempo
mínimo de apor tes a la Caja y que realizan la ruta de
empleabilidad en la Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo, están:
Pago de la cotización al Sistema de Salud y Pensión,
calculado sobre 1 Salario Mínimo Legal Vigente (hasta
por un periodo de seis meses).
Cuota monetaria del Subsidio Familiar a los
beneficiarios que aplican.
Beneficio económico si el trabajador dependiente o
independiente ahorra par te o la totalidad de sus
cesantías.
Los beneficiarios, que han iniciado una formación
específica para for talecer su per fil laboral y mejorar las
condiciones de empleabilidad, al mismo tiempo pueden
aplicar a las diferentes ofer tas laborales existentes en la
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco,
en las que cumplan con los requisitos solicitados por las
empresas.

Mayores informes:
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
Teléfonos: 7417572 – 73 – 77 – 87.
Edificio Comfenalco Calle 16 No. 15 – 22 Torre B. Primer Piso
Correo electrónico: agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com
Edificio Comfenalco Calle 16 No. 15 – 22 Torre B. Primer Piso

Área de Subsidio y Aportes
Calle 16 No.15-22, semisótano torre B
Teléfonos: 741 75 40 - 741 75 41 - 741 7 542

SUBSIDIO

Noti

Información de interés
para empresarios
y trabajadores

Renovación de Certificados de Escolaridad

Actualización de datos

Para que las personas a cargo, con edades entre 12 y 18 años,
continúen recibiendo el subsidio monetario, es indispensable que los
trabajadores acrediten el Cer tificado de Escolaridad o copia del
último informe de notas expedido directamente por la institución
educativa.
Si el beneficiario cursa estudios universitarios y no sobrepasa la
edad de 18 años, 11 meses, solo será válida la cer tificación expedida
por el centro de educación superior en el que cursa la carrera. Es de
aclarar que el recibo de matrícula no se acepta como constancia de
estudio.
La no presentación de este documento amerita la suspensión del
pago del Subsidio Familiar y la prestación de servicios.
Los beneficiarios que cambiaron su documento de identidad
deben hacer llegar la copia del mismo a nuestras oficinas o enviarlo a
través del correo electrónico:
afiliaciones2@comfenalcoquindio.com

Antes de generar la Planilla
Integrada de Liquidación de Apor tes
(PILA), en el mes de febrero de 2015,
verifique que los siguientes datos se
encuentren actualizados:
Número Nit Empresa
Número cédula de los
trabajadores
Salario actualizado para la
vigencia 2015
Ingreso Base de Cotización
Mes a cancelar

Reporte de incapacidades y licencias
Recuerde que es necesario repor tar a Comfenalco Quindío las
novedades por incapacidad general o licencia de maternidad que se
produzcan en su empresa.
Este requisito es indispensable para que las personas a cargo
continúen recibiendo la cuota monetaria.
Para su comodidad envíe este documento escaneado al correo:
liquidacionsubsidio@comfenalcoquindio.com

¿Qué hacer si su IBC superó los 4 SMLV?
Si su salario es menor a 4 SMLV, y en el repor te de pagos
realizados a la Caja en determinado mes figura con un Ingreso Base
de Cotización (IBC) superior a esa cantidad, presente copia del
desprendible de pago de nómina expedido por la empresa para la cual
labora, toda vez que allí se detallan los conceptos que hacen par te del
total devengado. En caso de que usted tenga derecho, solo con este
documento, Comfenalco Quindío autorizará el pago de la cuota
monetaria del mes durante el cual su repor te supere los 4SMLV.

Es impor tante recordar que al
iniciar la vigencia, los trabajadores
deben registrarse con el nuevo
SMLV, de esta manera se evitará el
cobro por concepto de ajustes y se
garantizará el pago de la cuota
monetaria. Evítese sanciones.
¿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
w w w.comfenalcoquindio.com o
ingrese a nuestro chat, donde
permanecen nuestros funcionarios
para resolver sus inquietudes de
forma inmediata. Siga estos pasos:
Principal
Subsidio Familiar
En la par te inferior derecha
visualice el link ¿Preguntas?

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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Imagen: www.kidsarefrompluto.wordpress

imagen: www.sheknows.com

A jugar
en familia
Existen
múltiples opciones para
compar tir con nuestros padres, tíos
o abuelos un momento de diversión. Y lo
mejor de todo, solo necesitamos nuestra
imaginación y creatividad.
En ocasiones, las cosas más simples pueden servirnos
para jugar. No es necesario gastar grandes cantidades de
dinero y recursos. Un buen ejemplo son las cajas de car tón.
A veces las tiramos sin pensar en ello. La próxima vez no las
deseches, úsalas para hacer algo diver tido.
Las cajas de car tón pueden conver tirse en un sinnúmero de
objetos fantásticos: Un castillo, una for taleza, un carro, un
avión, una nave espacial, un submarino, un teatrino o lo
que se te ocurra. El límite lo pones tú.
Hoy te vamos a enseñar a hacer un disfraz de
robot. Recuerda pedir la ayuda de tus
mayores, para que compar tan juntos
un momento de creación.

Cajas

de

Car tón

1.

Consigue 2 cajas: una
más grande que la otra.

2.

Recuerda pedir ayuda a
un mayor para recor tar
las aber turas.

Las argollas de un cuaderno
viejo pueden servir de antena.

3.

Puedes dibujar los ojos con colores
o usar botones o tapas de envases
que ya no uses.

5.

Puedes adornar el resto de
la caja grande como quieras.
Usa tapas de gaseosa, discos
viejos, platos desechables, o
lo que tengas a la mano.

grande debes hacer
4. Enlas laabercajaturas
para los brazos.

las dos cajas
6. Une
con cinta pegante.

Sé el protagonista
de tus propias
aventuras
espaciales.

tomado de: ht tps://mymakedo.com

7. Y ahora, a jugar.

DEPORTES

DEPORTES E INTEGRACIÓN

Para que vivas la sana competencia
Inscripciones

Torneos

Congreso
Técnico

Par tidos amistosos de fútbol

Enero a diciembre

Festival empresarial

Enero a diciembre

Inicio

Fútbol 8

Enero 8 a Enero 16

Enero 19

Enero 25

Veteranos (mayores de 40)

Enero 8 a Enero 16

Enero 20

Enero 24

Madrugadores

Enero 8 a Enero 16

Enero 21

Enero 24

Empresarial de fútbol

Enero 8 a Enero 16

Enero 23

Enero 31

Copa Empresarial Novatos

Enero 8 a Enero 16

Enero 23

Enero 31

Recreativo de fútbol

Enero 8 a Enero 16

Enero 22

Enero 24

Sabatino

Enero 16 a Enero 23

Enero 27

Enero 31

Fútbol de salón masculino y femenino

Enero 16 a Enero 23

Enero 28

Febrero 1

Baby A y Baby B

Enero 8 a Enero 16

Enero 28

Enero 31

Baloncesto masculino y mix to

Enero 8 a Enero 16

Enero 29

Febrero 1

Voleibol mix to

Enero 23 a Enero 30

Febrero 3

Febrero 8

Empresarial tenis de campo

Febrero 2 a Febrero 6

Febrero 10

Febrero 15

Empresarial tenis de mesa

Febrero 2 a Febrero 10

Febrero 10

Febrero 15

Informes e
inscripciones:
Área de Depor tes
Carrera 23, calle 23,
esquina. Unidad de
Servicios El Bosque
PBX: 740 65 55,
ex ts.: 125 a la 128

Actividad y energía pura a partir de los 5 años
Semilleros deportivos
sin salir de tu
municipio
Cada fin de semana, cursos de formación depor tiva para que en
diferentes disciplinas, niños y niñas disfruten a nivel individual o
grupal de actividades diseñadas para su crecimiento y bienestar.
Fútbol
Natación
Tenis de campo
Fundamentación depor tiva en voleibol
Fundamentación depor tiva en baloncesto
Fundamentación depor tiva en tenis de campo
Mar tes y jueves o miércoles y viernes:
Fútbol
Natación
Tenis de campo
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En los escenarios depor tivos de
cada localidad, para los niños
afiliados, entre 6 y 14 años,
programas de semilleros en fútbol,
natación y tenis de campo.

Informes e inscripciones

Área de Semilleros Deportivos
Unidad de Servicios Comfenalco
El Bosque, Carrera 23, calle 23.
Tels. 7406555, ex ts. 121 y 130
Armenia, Quindío

CAF

TARIFAS MENSUALES

PLAN

CATEGORÍA

VALOR

ESPECIAL

A

$28.000

B

$30.000

Valoración funcional,
zona cardiovascular,
for talecimiento
muscular, clases
grupales.
8 a.m. a 6 p.m.
Lunes a Viernes

C

$48.000

No afiliado

$52.700

PLAN

CATEGORÍA

VALOR

PAQUETE

CATEGORÍA

VALOR

MENSUALIDAD
NUEVOS
USUARIOS

A

$35.000

A

$10.000

B

$40.000

POR CUATRO
CLASES
ESPECIALES

B

$12.000

Zona húmeda +
una clase grupal
(4 sesiones al mes)

C

$26.300

No afiliado

$30.100

Matrícula, consulta y
un mes de servicio.
Acceso a todas
las áreas.*

C

$56.500

No afiliado

$63.800

PLAN

CATEGORÍA

VALOR

UNA SESIÓN

CATEGORÍA

VALOR

MENSUAL,
A PARTIR DEL
SEGUNDO MES

A

$30.000

ZONA HÚMEDA

A

$ 8.700

B

$35.000

B

$ 9.200

C

$30.700

No afiliado

$32.400

PLAN

CATEGORÍA

VALOR

TRECE MESES

A

$200.000

B

$280.000

Valoración funcional
cada dos meses.
Acceso a todas
las áreas.*

C

$52.700

No afiliado

$60.300

PLAN

CATEGORÍA

VALOR

ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS

A

$28.000

Sauna y
turco

Valoración funcional
cada dos meses.
Acceso a todas
las áreas*, excepto
ciclismo bajo techo.

C

$40.500

No afiliado

$46.400

Valoración médica
inicial, valoración
funcional c/2 meses.
Acceso a todas
las áreas*, excepto
ciclismo bajo techo.

PLAN

CATEGORÍA

VALOR

PLAN

CATEGORÍA

VALOR

GIMNASIA
ESPECIALIZADA
PAR A LA SALUD

A

$ 35.400

SEMESTR AL

A

$120.000

B

$160.000

C

$298.300

No afiliado

$324.800

CATEGORÍA

VALOR

A

$10.000

B

$12.000

C

$32.200

No afiliado

$33.600

B

$32.000

B

$ 36.100

C

$137.900

No afiliado

$150.800

PLAN

CATEGORÍA

VALOR

FIDELIDAD

A

$25.000

B

$30.000

C

$47.600

No afiliado

$52.200

3 sesiones x semana
de acondicionamiento
físico, una sesión
recreativa, sauna
y turco

20 sesiones a utilizar
en un período de
hasta dos meses.
Acceso a todas
las áreas*, excepto
ciclismo bajo techo.

Valoración médica
inicial, valoración
funcional c/2 meses.
Acceso a todas
las áreas*, excepto
ciclismo bajo techo.

O
EV PLAN

NU

SALTANDO Y
JUGANDO
Semillero de
estilo de vida
saludable
Para niños de
7 a 11 años.

C

$487.200

No afiliado

$556.800

Zona húmeda, sala cardiovascular, clases grupales, for talecimiento muscular y ciclismo bajo techo.
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El ejercicio físico, además de ser
un pilar fundamental de la vida
sana, es una pasión. Por eso, el
Centro de Acondicionamiento y
Preparación Física de Comfenalco,
CAF, ofr ece las mejor es
alternativas para disfrutar cada
rutina en la mejor compañía. Así
que ya no hay excusa. Venga y
escoja la mejor opción para
recuperar energía, combatir el
estrés y ponerse en forma.
En modernas instalaciones,
con entrenadores capacitados, un
ambiente propicio para el ejercicio
y tarifas que se ajustan a su
presupuesto usted puede vivir una
experiencia colmada de salud que
le permita disminuir factores de
riesgo asociados al sedentarismo.

Informes

Una vida saludable,
su mejor
elección

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

385 casas
entregadas
ENTE
M
A
M
I
X
Ó
PR
TOS
N
E
M
A
T
R
A
AP

Excelente ubicación

BARRIO
BELLO
HORIZONTE

BARRIO
EL MILAGRO

BARRIO
25 DE ENERO

BARRIO
14 DE OCTUBRE

CONJUNTO RESIDENCIAL
LA ARCADIA
CONJUNTO
RESIDENCIAL
AGUAZUL

GLORIETA
LA ARCADIA

IDA
M

ONT

ECA

RLO

URBANIZACIÓN
LA VILLA

AVE
N

INSTITUTO
ARCÁNGEL

OS

VILLA
CENTENARIO

RER

TIG
IDA

N
AVE

HOSPITAL
DEL SUR

URBANIZACIÓN
GUADUALES DE LA VILLA

GLORIETA
MALIBÚ
VÍA A
LA
TEBAID
A

AVENID
A EL E
VÍA AL
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!

RECREACIÓN

¡Qué mejor manera de celebrar la vida y unir a la familia, que sembrando alegría y cosechando sonrisas! Por eso, Comfenalco
Quindío ofrece la posibilidad de festejar las fechas especiales con todo el profesionalismo y la versatilidad del equipo de
recreacionistas, que presenta alternativas variadas para la llegada de un nuevo bebé, el cumpleaños de un ser especial, la
primera comunión y toda fecha en la cual un grupo de personas o una familia deseen contar
con un evento diferente y original.
El Área de Recreación de la Caja, con una amplia trayectoria y en
proceso de innovación permanente, se mantiene en la línea de la
lúdica que forma a la familia en valores y crea espacios para
compar tir a través de momentos de alegría donde cada uno
es el protagonista.
Existe también la posibilidad de acceder a
servicios adicionales como fiestas temáticas:
circus clown, fiesta spa, la tienda de la
diversión y arco iris, todos los cuales
conjugan nuevas formas de recreación y
brindan experiencias únicas y distintas
para quienes par ticipan en ellas.
También se puede contar con
recreadores caracterizados, una
obra lúdica teatral, títeres,
juegos gigantes, inflable,
globoflex ia, maquillaje
ar tístico y hora loca, entre
otras alternativas que tienen
un pr opósi to común:
brindar una ex periencia
memorable a quienes la
disfruten.
Si tiene prevista una
c e l e b r a c i ó n o
acontecimiento especial,
consulte con su asesor
corporativo o contáctese
con el Área de Recreación

Informes
Área de Recreación
Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque
Cra. 23, cl. 23, esquina
E-mail: recreacion@comfenalcoquindio.com
Teléfono: 740 65 55. Ex t.: 120 a 125

41

RECREACIÓN

Diversión
y alegría
para
todos

Línea discapacidad
Recreación especial
Crecer Semillas de Esperanza

Una opor tunidad diseñada para personas con discapacidad
cognitiva, a par tir de 7 años de edad cumplidos. Módulos de
afianzamiento social, actividad física, depor te y recreación.
De mar tes a viernes en horas de la tarde, los usuarios de este
programa aprovechan el servicio de transpor te desde Armenia
hasta el Centro Vacacional Comfenalco, para disfrutar de las
actividades y el reencuentro en este club de amigos.
La tarifa semestral incluye transpor te, ingresos al parque,
materiales, facilitadores, seguro, recreación.
Inscripciones permanentes. Tarifas subsidiadas.

Manualilandia
(talleres creativos para personas con discapacidad cognitiva)
Un programa de desarrollo de habilidades ar tísticas para
personas con discapacidad cognitiva. Inscripción mensual.
Realización: Unidad de Servicios El Bosque -Área de
Recreación-. Ar tes plásticas, sensibilidad, color, forma y figura.
Cupo limitado. Horario: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Requisitos: que el par ticipante posea cier ta independencia y se
relacione socialmente.
Incluye: materiales, facilitador, refrigerio, premios.
Inicio: marzo 2015.
Tarifas subsidiadas
Programa en los municipios del Quindío, especialmente para
el sector educativo.

Comfenalco Quindío, consciente de la impor tancia de la
alegría como factor que contribuye a la salud, el desarrollo
humano y la integración familiar ha estructurado, a través
del Área de Recreación, un por tafolio con diversas
opciones para el esparcimiento y la diversión de sus
afiliados y la comunidad.
Pensando en el bienestar integral de todas las
personas, la Caja ha diseñado programas permanentes y
actividades variadas que durante el 2015 brindarán nuevas
alternativas para la productiva ocupación del tiempo libre,
el despliegue de habilidades ar tísticas y la siembra de
muchas sonrisas en los rostros de los niños, las niñas, los
adolescentes, los jóvenes, las madres, los padres, los
abuelos y, de manera muy especial, en una población muy
valiosa para nuestra insti tución: las personas con
discapacidad.
Con tarifas accesibles, opciones de subsidio,
servicios integrales, recreadores y profesionales de
grandes calidades humanas y elevadas capacidades, los
programas del área contribuyen al desarrollo humano y
crean opciones para que la familia quindiana se integre en
torno al amor, la risa y la sana convivencia.
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Aula lúdica de apoyo para
personas con discapacidad
El programa se ejecuta directamente en las instituciones
educativas, durante jornadas académicas o complementarias.
Actividades recreodepor tivas, lúdicas y creativas, que permiten
complementar procesos educativos formales en personas con
discapacidad cognitiva.
Dirigido por personal especializado.
Tarifas subsidiadas.

Plan vacacional y de aprendizaje
Salidas pedagógicas especiales.
Realización: todos los lunes. Aplica para los meses de junio,
julio y octubre (semana de receso)
Tarifas subsidiadas.
Incluye: transpor te, seguro, entradas, facilitadores.
!
Visita a parque de interés histórico
!
Visita a granja
!
Taller en finca cafetera
!
Salida a parque temático
!
Reconocimiento flora y fauna de la región
!
Visita a jardín botánico
!
Visita a una fábrica, entre otras.

Recreación adultos
Línea adulto mayor
Programa Club
Segunda Juventud

Servicio integral dirigido a la
población adulta y adulta mayor
Tarifas subsidiadas para afiliados
con categorías A y B
Consul te y conozca mayor
información sobre el programa en:
www.comfenalcoquindio.com

Gerontoturismo
Pasea y conoce los mejores
destinos regionales. Rutas de interés,
pasadías en fincas en coordinación
con el Área de Recreación y la Agencia
de Viajes de Comfenalco.
Dirigido a afiliados y pensionados
con categorías A y B
Tarifas subsidiadas
Realización primera salida:
febrero 23 de 2015.
Requisito: ser mayor de 45 años.
Incluye: Transpor te terrestre ida y
regreso, seguro de accidente, entrada
al sitio de interés, dos refrigerios, un
almuerzo, acompañamiento durante
todo el recorrido, IVA y coordinación
general del plan.

Recrearte

Programa mensual dirigido a
personas mayores de 45 años,
afiliados a la Caja con categorías A y B.
Tarifas subsidiadas
Incluye: materiales, instructor del
CAF, transpor te e ingreso al Centro
Vacacional Comfenalco, refrigerio y
facilitador.
Realización: febrero 6 de 2015

Curso taller de
recreación para adultos

RECRÉATE
¿Deseas realizar un programa donde
aprendes, te recreas y puedes
desarrollar una labor social o familiar?
El curso de recreación te permite
for talecer tu proyecto de vida actual, a
través del conocimiento del ar te de la
recreación como una ciencia humana
de carácter profesional, donde,
mientras aprendes, disfrutas de un
descanso merecido.
Requisito: ser adulto o adulto mayor.
Ser afiliado a la Caja con categoría A o
B. Tarifas subsidiadas.
Realización: febrero de 2015
Incluye: materiales, transpor te al
Centr o Vacacional Comfenalco,
refrigerio y facilitador.

Escuela adultos

Dirigido a todas las edades. Programa
que promueve hábitos saludables para vivir
de manera positiva el proceso natural del
envejecimiento.
Requisito: ser afiliado a Comfenalco
con categoría A o B. Tarifas subsidiadas
Realización: febrero de 2015
Incluye: materiales, facilitadores,
refrigerio, profesionales de apoyo.

Programa Seniors
Espacio diseñado para la
socialización, recreación y ocupación del
tiempo libre de adultos y adultos mayores,
con características funcionales excelentes.
Actividades como curso de tenis, caminata
ecológica, hidroterapia y yoga, entre otras.
Tarifas subsidiadas para afiliados con
categorías A o B.
Requisito: ser mayor de 45 años.
Iniciación: febrero de 2015
Incluye: instructores, transpor te,
refrigerio, ingreso al Centro Vacacional,
canchas y materiales.

Línea empresarial
Semilleros Creativos de Recreación.
¡Utiliza tu tiempo libre como si estuvieras en
vacaciones!
Programa enfocado al desarrollo de habilidades
motrices de los par ticipantes, a través de actividades
lúdicas y técnicas recreativas que mejoran su creatividad.
Edades: 3 a 12 años
Requisitos: previa inscripción y pago en el Área de
Recreación. Car ta de solicitud y aceptación de la empresa.
Horarios: dos veces al mes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. o
de 9 a.m. a 12 m.
Incluye: kit creativo, distintivo, material recreativo,
recreador.
Este servicio NO aplica para dominicales y festivos.
Consulte nuestras tarifas y lugar de realización
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RECREACIÓN

Techo

propio

ARTE Y PARTE

Postúlate al para
subsidio de cobijar
tus
vivienda sueños

Sábados creativos
en el Centro
Vacacional Comfenalco
Programa de pasadía en el Centro Vacacional
Comfenalco. Ven, disfruta y aprende a través del juego, la
recreación y el depor te.
Actividades de aventura y ecológicas, juegos
cooperativos, talleres, actividad física y fomento de
valores, entre otras.
Edades: 6 a 12 años
Requisitos: previa inscripción y pago en el Área de
Recreación
Horario: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Incluye: transpor te de la Unidad de Servicios El
Bosque al Centro Vacacional Comfenalco, distintivo,
material recreativo, seguro.

Primeras
Comuniones
Un acontecimiento que
for talece el crecimiento
espiritual y la unidad
familiar.

Incluye:
!
Catequesis: una preparación en la fe, para vivir el
encuentro con Jesús. Horarios: sábados de 2:00 p.m.
a 4:00 p.m. Unidad de Servicios El Bosque
!
Encuentro de formación con padres de familia:
espacios de reflexión, aprendizaje y par ticipación.
!
Celebración especial: eucaristía, almuer zo y
recordatorio.
Tarifas subsidiadas para afiliados a la Caja.

Informes:

Área de Recreación
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
PBX: 740 65 55 Ex t. 120 a 124
e-mail: recreacion@comfenalcoquindio.com
Mercadeo Corporativo: 741 75 74 / 93
www.comfenalcoquindio.com
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Con el subsidio de vivienda que otorga Comfenalco Quindío,
tener vivienda propia y una mejor calidad de vida si es posible.
Conoce en detalle cómo acceder a este beneficio.

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

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

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

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

Cronograma de postulaciones 2015
FECHAS DE POSTULACIÓN
FECHAS DE
ASIGNACIÓN
DESDE
HASTA
9 DE MARZO
29 DE MAYO
17 DE ABRIL
13 DE JULIO
18 DE SEPTIEMBRE
14 DE AGOSTO
28 DE SEPTIEMBRE 14 DE NOVIEMBRE 28 DE DICIEMBRE

Consulta los requisitos a través de

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

Comfenalco

Ana Mercedes Hoyos - Zenit (Fragmento).

QUINDIO

Cultura y Biblioteca Programas Sociales Colegio Instituto Técnico de Educación
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EDUCACIÓN Y CULTURA

Programas Sociales

Apor tando al mejoramiento de la calidad
educativa en diversas áreas, generando
opciones para el aprovechamiento de la jornada
escolar complementaria y apoyando el
desarrollo de habilidades ar tísticas en los niños,
niñas y adolescentes, Comfenalco Quindío se
proyecta en el corazón de los municipios
quindianos y respalda a las nuevas generaciones
para que mejoren sus aprendizajes y puedan
acceder a más y mejores opor tunidades.

Programas Sociales

Para crecer
y soñar
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Logros 2014
Proyecto de literatura
Se adelantó una edificante tarea en todas las
instituciones educativas oficiales de Armenia, a par tir
del desarrollo de las cuatro competencias básicas de la
comunicación: leer, escuchar, escribir y hablar. El
proyecto, que impactó a 17.000 niños, niñas y
adolescentes, aproximadamente, tuvo como propósito
posibilitar su acercamiento al mundo literario y generar
una experiencia que abra sus mentes al asombro y la
imaginación. Durante el año 2014, se lograron altos
niveles de promoción y animación a la lectura,
generación de espacios para la creación propia y una
nutrida par ticipación en concursos de cuento locales.

Proyecto de música
El proyecto "Música para la inclusión social" es una
iniciativa encaminada a brindar opor tunidades para que
desde el ar te como herramienta de inclusión social,
niños, niñas y jóvenes puedan no solo construir
vínculos sociales y comunicativos, sino
for talecer sus capacidades de creación y
autonomía. El reconocimiento, aprendizaje y
apropiación de los elementos musicales que
integraron los procesos de aprendizaje y
proyección social en la modalidad lúdica
ofr ecida, permi tier on que los
estudiantes pensaran la música
como un proceso de interés
individual, inspirado en la
sensibilidad y la comunicación.
También se trabajó en torno a la
integración del uso de ambientes
y escenarios aptos para la
interpretación y puesta en
escena de su formación
ar tística.
Se beneficiaron
679 niños, niñas
y jóvenes de
instituciones
educativas
públicas de
Armenia.

Programas Sociales
Proyecto de danzas

Además de la labor desarrollada con
niños y niñas de 16 instituciones
educativas públicas, se trabajó
también con población que
presentaba necesidades educativas
especiales (NEE) y se logró centrar su
atención, motivar su par ticipación y
aumentar su destreza en el campo
ar tístico, lo que les permite explorar
otras competencias y mejorar sus
relaciones interpersonales.

Proyecto de nivelación en
lectoescritura
Permi tió apoyar pr ocesos
académicos de niños, niñas y jóvenes,
que presentaban dificultades en su
proceso de escritura y lectura. Se
incentivó, además, a través de la
lectura, el for talecimiento de
pr oyectos de vida, pues los
par ticipantes comprendieron su
impor tancia e iniciaron el diseño de
sus sueños y metas para su vida
futura.
En este proyecto se
beneficiaron 300 estudiantes.

Proyecto de acompañamiento
a la normal superior

El proyecto de animación a la lectura
ha generado un impacto positivo en
cuanto a la formación de espacios
adecuados para organizar la colección
Semilla en las diferentes sedes de la
institución.
Se logró el for talecimiento de
actividades de fomento a la lectura,
par ticipación en concursos de cuento
y festivales y apropiación por par te de
la insti tución, con los talleres
ofrecidos a los estudiantes del
programa de formación
c o m p l e m e n t a r i a . Ta m b i é n s e
incrementó el desarrollo de las
competencias comunicativas
proyectadas a las prácticas docentes.
La cobertura atendida fue de
3.757 estudiantes.

Convenio con el departamento del
Quindío

Buscando generar alianzas con el sector
gubernamental e incrementar el impacto
logrado en las instituciones, se trabajó de
forma mancomunada con la Secretaría de
Educación Depar tamental en varios proyectos
que beneficiaron a estudiantes de todos los
municipios.

Proyecto de educación física
Benefició a 4.079 estudiantes de los grados
pr e escolar a quinto en insti tuciones
educativas de La Tebaida y Calarcá, con la
realización de actividades tanto académicas
como en jornada escolar complementaria. Se
ha trabajado en el desarrollo de capacidades
básicas y coordinativas incluyendo gran
variedad de implementos.

Proyecto de educación artística
Se ejecutó con el objetivo de for talecer
procesos de formación de esta área en
instituciones educativas del Quindío que
requerían acompañamiento en el desarrollo de
la expresión creativa y estética como aspecto
fundamental en la formación integral. De este
modo se impulsar on la cr eatividad,
imaginación y sensibilidad ar tísticas.
Los ejes temáticos implementados
durante el año abordaban campos como el de
las ar tes plásticas, manualidades y expresión
corporal (teatro).
Los estudiantes beneficiados por el
proyecto en el Departamento fueron 3.799.
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De múltiples formas,
Comfenalco Quindío
sigue apor tando a la
formación integral de
mejores ciudadanos, a
la convivencia y la
armonía, a la
construcción
coherente de la paz y al
despliegue de los
t a l e n t o s
y
posibilidades de los
niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes, de las
comunidades más
vulnerables de la
ciudad, para abrirles
nuevas opciones de
desarr ollo y cr ear
otros horizontes de
futuro.

Proyecto Juguemos con
Matías a hacer ciudadanía,
recorrido por el Paisaje
Cultural Cafetero

En su ejecución se trabajaron
diversidad de propuestas lúdicas y
didácticas encaminadas a generar
aprendizajes significativos a par tir de
las fichas de trabajo diseñadas para
Paisaje Cultural Cafetero, ciudadanía y
valores.
Los niños y niñas beneficiados por
el proyecto fueron 1.720.
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Colegio

"Nunca ha
habido una época
en la que tantas naciones
necesitaran hablarse entre sí.
Nunca ha habido una época
en la que tanta gente haya
querido viajar a tantos lugares…
Y nunca ha sido más urgente
la necesidad de una
lengua global”

Colegio C

Formando
para e

D. Crystal.

Durante sus 18 años de labor educativa, el Colegio Comfenalco se
ha enfocado en consolidar la calidad en su quehacer,
convir tiéndose en referente de formación integral y entregando a
la sociedad quindiana - y al mundo -, seres humanos valiosos,
productivos, emprendedores y comprometidos con su entorno.
Consciente de los nuevos desafíos que el momento histórico
impone, la institución se adapta a los signos y exigencias de los
tiempos, innovando en sus prácticas pedagógicas, actualizando
sus enfoques didácticos y buscando dar una respuesta cada vez
más per tinente, para formar ciudadanos que se desenvuelvan de
manera exitosa en un contex to cambiante.
Un elemento fundamental en la educación hoy, tiene que ver
con el dominio de una segunda lengua, lo cual se ha conver tido en
un imperativo inaplazable para las actuales generaciones.
La labor que se ha hecho para consolidar el bilingüismo en el
Colegio, involucra aspectos educativos, tecnológicos y
comunicacionales. Obedece a un trabajo innovador, motivante y
enriquecedor, que se desarrolla desde hace cuatro años con el
trabajo mancomunado de administrativos, docentes, familias y
educandos.
El bilingüismo es la capacidad que tiene una persona para
comunicarse en dos lenguas, es decir: escuchar, hablar, leer y
escribir comprensivamente una lengua.
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Para la vigencia 2015, el colegio ha diseñado un plan estratégico
tendiente a alcanzar los más altos niveles en inglés exigidos por el
Ministerio de Educación Nacional. Es así como se amplió la cober tura
mediante la construcción de tres nuevas aulas; aumentó la intensidad
horaria del inglés en primaria y secundaria (pasando a 8 clases
semanales) y actualizó los equipos audiovisuales que son pieza
fundamental para las prácticas de listening (escucha) y speaking
(habla), entre otros esfuerzos institucionales orientados a consolidar
el liderazgo en la enseñanza y aprendizaje de esta lengua ex tranjera.
Se dotó el área con equipos poseedores de tecnología y sof tware
actualizados; se adecuaron las aulas vir tuales con plataformas
interactivas en inglés; se capacitó y entrenó al personal docente en
estrategias metodológicas y en el Enfoque Comunicativo y se realizó la
planeación del área de Ciencias Naturales de Primer grado en este
idioma, de manera que sea un piloto que permita ir ampliando las
opciones del bilingüismo a nivel curricular y de trabajo dentro del aula.
Se busca proveer a los educandos herramientas para ser lectores
competentes, escri tores idóneos y hablantes capaces de
comunicarse aser tivamente en ambas lenguas, mediante el uso de
material bibliográfico acorde con cada nivel de desarrollo humano, con
temáticas actualizadas y motivadoras que además promuevan el
alcance de un biculturalismo aditivo (orientado a incorporar elementos
de otra cultura sin que se produzca el desarraigo de la propia). Todo lo

Colegio

omfenalco

ciudadanos
l mundo

anterior busca posicionar a los estudiantes en altos niveles
de comprensión y aceptación del medio que les rodea y
prepararlos para afrontar las opor tunidades académicas y
laborales a las que podrán acceder una vez finalice su
bachillerato.
Además de lo relacionado con el for talecimiento del
bilingüismo, y dada la relevancia social del Colegio
Comfenalco, se han realizado de manera constante
inversiones impor tantes, procurando el mejoramiento
permanente de la infraestructura disponible. Teniendo en
cuenta que los primeros años son decisivos para el
desarrollo de las capacidades cognitivas, comunicativas y
sociales del individuo y que las competencias para la vida
tienen su fundamento en la primera infancia, la institución
ha emprendido impor tantes esfuerzos tanto en cober tura,
infraestructura y calidad para que en concordancia con los
lineamientos del Gobierno Nacional los niños puedan ser
cada vez más competentes, autónomos y felices.
La institución se ubica en un entorno campestre
privilegiado, está dotada con amplias zonas verdes,
depor tivas y lúdicas, por lo que ofrece un ambiente
especial para la convivencia y el aprendizaje. En la
actualidad, cuenta con aulas dotadas con todos los
elementos requeridos para el bienestar de los estudiantes,
pensadas para lograr el máximo nivel de estimulación y
desarrollo de sus capacidades personales.

EDUCACIÓN Y CULTURA

El dominio
de otro idioma es
un imperativo para
desenvolverse con éxito en
entornos globalizados, y, en
este sentido, el Colegio
Comfenalco incrementa
cada vez más las
opciones para sus
estudiantes.

Además, con aulas vir tuales, acordes con las tendencias
contemporáneas en educación, salas de Sistemas con equipos de la mejor
tecnología en las que cada estudiante puede trabajar de manera individual pues
cuenta con suficientes computadores, acceso a internet y aire acondicionado.
También posee una sala de lectura con tex tos actualizados y acordes para los
diversos rangos de edad de los estudiantes (con el fin de fomentar el amor
hacia la lectura); laboratorios de biología, química y física, para permitir un
aprendizaje más activo y enfocado a la práctica de estas ciencias.
En la actualidad se construyen tres aulas más, y se proyectan otras a
futuro, con el propósito de ampliar la cober tura y ofrecer cada vez mayores
posibilidades a los afiliados a la Caja de Compensación, quienes en el Colegio
Comfenalco encuentran la mejor educación con costos accesibles para los
hogares quindianos.
Otro elemento a resaltar, son los excelentes niveles alcanzados por los
estudiantes en las Pruebas Saber Once. Los egresados de la promoción 2014
obtuvieron resultados impor tantes; destacándose en el entorno de las
instituciones educativas privadas locales.
Se ha pretendido entregar a cada estudiante las herramientas para ser
exitoso en su vida; legarle los conocimientos y habilidades que requerirá para
desenvolverse en su existencia, como futuro estudiante universitario,
emprendedor, empresario, padre o madre de familia, y miembro de una
sociedad a la que tiene mucho que apor tar y en la que está todo por construir.
El colegio Comfenalco forma integralmente ciudadanos para el mundo,
entrenados para inser tarse en diversos contex tos, con valores para la
convivencia y actitudes de liderazgo y con la posibilidad de volar muy alto, en
busca de conquistar sus metas y alcanzar los más encumbrados sueños.
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Biblioteca

Letras Rodantes:
alternativas ar tísticas y literarias
para familias, trabajadores
y empresas del Quindío
¿Se puede leer, ser productivo y diver tirse, al mismo
tiempo y en un mismo lugar? Esto es posible gracias a
programas como Letras Rodantes en empresas, de la
biblioteca Comfenalco, que lleva la lectura y las ar tes al
lugar de trabajo y a los hogares del Quindío.
Leer en las pausas de la rutina diaria, practicar el ar te
del origami como estrategia de mejoramiento de las
condiciones laborales y llevar un buen libro a casa son
actividades creativas que fomentan el bienestar de los
trabajadores y sus familias.
Con el interés de crear alternativas para el uso del
tiempo libre y el mejoramiento de los estilos de vida de la
población quindiana, el programa Letras Rodantes, de la
biblioteca Comfenalco lleva hasta las empresas afiliadas a
la Caja la ofer ta de los servicios bibliotecarios y de
animación lectora, de préstamo y de consulta de material
bibliográfico, y de actividades manuales, talleres y
festivales.
Durante el año 2014, un programa piloto
permitió llegar a funcionarios de entidades
como la DIAN, la Fiscalía General de la
Nación y la Gobernación del Quindío para
promover la construcción del conocimiento
y la liber tad de la imaginación
En el año 2015, Comfenalco ofrecerá
este programa a las empresas afiliadas como
una opción para el uso creativo del tiempo libre
y el mejoramiento del clima laboral.
Para acceder a dicho servicio podrán
ingresar a la página web de Comfenalco
Quindío, y a través de convenio escrito
interinstitucional solicitar la visita de
uno de nuestros funcionarios, quien
coordinará la ejecución de talleres o
el préstamo de libros.
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Mayores informes
biblioteca@comfenalcoquindio.com
Celular: 311 635 31 61
www.comfenalcoquindio.com
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Las manos fueron y son la herramienta que le ha permitido a la
humanidad alcanzar los logros más fantásticos de la historia.
Gracias a ellas, hoy en el espacio orbita una estación con astronautas.
Ellas pintaron los robustos bisontes de la cueva de Altamira. Las
manos son el puente que hay entre el mundo real y el de la inventiva y la
imaginación. Traducen en caricia la ternura de la madre o en apretón la
amistad del compañero. Los índices de García Márquez tejieron la
fabulosa aldea de Macondo, el pulgar y el índice de David Gilmour hicieron
posibles los acordes del rock progresivo. Muchas personas viven de
aquello que sus manos hacen: el panadero, el carpintero, el guardameta,
el alfarero y el escritor, por mencionar algunas. Asimismo, Luz Mery
Benjumea y Johana Audrey Morales Silva son dos mujeres conscientes
de la capacidad creadora de sus manos.
Nacida en Génova, pero residenciada en Armenia desde los once
años, Luz Mery recuerda con cariño las tardes pasadas en El Paraíso, la
finca de su familia. Tecnóloga en sistemas y contadora pública, ha dado
cauce a su creatividad con los cursos ofrecidos por el Instituto de
Comfenalco. Allí, en el área de Vocacionales ha aprendido los secretos
de la bisutería, la confección de sandalias, los misterios de la
floristería, la hechura de muñecos navideños, chimeneas y collares.
Agradecida por la calidad de la planta docente del Instituto, Luz
Mery encontró en la propuesta formativa de Comfenalco un buen
instrumento para desarrollar su talento. Vende sus productos en
el local comercial de una cuñada, ubicado frente a la
Universidad La Gran Colombia.
Johana Audrey Morales Silva, oriunda de la capital
quindiana, lleva tres años y medio estudiando pintura
ar tística en la Escuela de Ar tes de Comfenalco, bajo la
orientación de la profesora Paola González. En ese
tiempo ha pulido una aptitud de la infancia: el amor por
los colores. Ingeniera de sistemas, Audrey -así firma
sus cuadros, atraída por el exotismo del nombre de
la famosa actriz de Hollywood- no duda un
instante en declarar que si se le permitiera usar la
máquina del tiempo, habría dedicado más
tiempo y energía al ar te. Luego de una
Luz Mery
estancia de dos años en Londres, encontró
en Armenia que lo suyo no era la
programación ni el mundo de la
informática, sino la paleta, las acuarelas,
los pinceles y el lienzo. Ahora dedica el
tiempo de las mañanas a estar a solas
consigo, frente al cuadro en el que
trabaja, inmersa en el cromatismo y
las tex turas del óleo.
En el día a día de ambas, el
tiempo que pasan en los salones
de clase del Instituto y de la
Escuela de Ar tes de la Caja
ocupa un privilegiado espacio
en sus agendas y corazones.

Manos

creadoras
Johana Audrey
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Biblioteca

SALA INFANTIL Y JUVENIL
Homenaje y recreación
paródica de las mejores
narraciones clásicas de
la literatura de terror,
suculentamente
ilustradas.
Frank enstein tiene
mucha hambre, pero
ninguno de sus vecinos
quiere compar tir con él
la comida y sólo le
arr ojan comestibles
podridos para
ahuyentarlo. Lo que
ellos ignoran es que lo
que para unos es fétida
basura, para otros es
una delicia.

Frankenstein se
hace un sandwich

Adam Rex
Traducción: Francisco Segovia
Océano Travesía,
México, 2008, 40 p.
Formato: 28 x 25,5cm

Nuestra guerra ajena
Es un profundo y bien fundamentado examen de los lazos
que unen a Colombia y a Estados Unidos. A través de
decenas de testimonios y documentos, Germán Castro
Caycedo señala de manera clara que el narcotráfico llegó al
país hace cuarenta años, auspiciado por el Ejercito de
EE.UU., como una estrategia muy bien planeada después de
la guerra de Vietnam.
Muestra cómo la adicción
a la marihuana de muchos
soldados estadounidenses, que regresaron a
su país tras la derrota
asiática, obligaron al
Ejercito a buscar quién
abasteciera esa
demanda. Y encontraron
el lugar ideal en la costa
nor te de Colombia. La
investigación del
r econocido cr onista
también refleja la larga
dependencia de los
Germán Castro Caycedo
gobiernos y las
Editorial Planeta
autoridades de Colombia
Colombiana S. A.,
al influjo estadounidense.
Bogotá, 2014, 395 p.
Formato: 15,5 x 23,5 cm

Libros recomendados
SALA DE CONSULTA
Usar el cerebro
¿Cómo tomamos cada una de
nuestras decisiones? ¿Qué es la
conciencia? ¿Y qué son las
emociones? ¿De dónde viene la
inteligencia? En los últimos años
las neurociencias emergieron
como una nueva herramienta para
intentar entender estos y otros
enigmas. Por tratarse de una
disciplina tan impor tante, ligada a
preguntas e interrogantes vitales,
es fundamental que su trabajo y
sus logros no queden atrapados
en laboratorios, sino que sean
conocidos y compar tidos por
Facundo Manes - Mateo Niro
todos y cada uno de nosotros.
Por eso, un libro como Usar el Editorial Planeta Colombiana S. A.,
Bogotá, 2014, 365 p.
cerebro se vuelve indispensable.
Formato: 15 x 23 cm

El hijo único

María Elena López
María Teresa Arango
Grijalbo
Bogotá, Colombia,
2006, 195 p.
Formato: 15 x 23
Cel.: 311 362 9723

Cada vez son más frecuentes las
familias con un solo hijo, y son
muchas las creencias - a veces
acer tadas, a veces no - al rededor de
los niños que crecen sin hermanos:
hay quienes dicen que no tener con
quién compar tir sus juguetes los
hace más egoístas, que tienen mayor
autoestima por gozar de toda la
atención de sus padres, o que estar
constantemente rodeados de adultos
los hace más maduros.
Este es un manual de crianza
para orientar a los padres sobre
cómo educar con inteligencia,
autonomía y afecto al hijo único.
Responde a inquietudes sobre cómo
ejercer disciplina de manera positiva,
ayudarle a compar tir con niños de su
edad y estimular su independencia y
autoestima, siempre orientado a
potenciar las ventajas y atenuar las
desventajas que se asocian con no
tener hermanos.

Informes:
Biblioteca Comfenalco - Cra. 15, número 22-26 - Tels.: 7442515 - 7442522
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Aprendizaje para
la vida y el trabajo

El Instituto Técnico de Educación Comfenalco
le brinda todas las posibilidades de mejorar sus
competencias personales y ocupacionales, para
que continúe construyendo con éxito
su proyecto de vida.

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

Apuéstele a
su formación
para el empleo.

Área

Hágase
técnico
en sólo
un año

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 3072 de septiembre 17 de 2014

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.

Jornadas:
Lunes a Viernes
7:00 a 11:20 a.m.
1:30 a 6:00 p.m.
6:00 a 10:00 p.m.

Modalidad:
presencial

Contabilidad II
Informática II
Administración de documentos
Servicio al cliente

VALOR SEMESTRE:
CATEGORÍA A: $233.600
CATEGORÍA B: $268.900
CATEGORÍA C: $892.000
NO AFILIADO: $946.000

Semana de nivelación
Primer semestre
PASANTÍAS
DE 880
HOR AS
(6 MESES)

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

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
110
30
20
20
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.
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Correspondencia
Contabilidad I
Administración empresarial
Estadística
Legislación laboral

Segundo semestre

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

!

Módulos específicos
Primer semestre

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 3070 de septiembre 17 de 2014

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.
Cer tificación ICONTEC
NTC 5581

PÉNSUM ACADÉMICO

Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional como Técnico
Laboral por Competencias en Auxiliar de Recursos Humanos.
Cer tificación ICONTEC
NTC 5581

Módulos específicos
Primer semestre

Jornadas:
Lunes a Viernes
7:00 a 11:20 a.m.
1:30 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

PÉNSUM ACADÉMICO
Módulos específicos
Primer semestre

Jornadas:
Lunes a Viernes
7:00 a 11:20 a.m.
1:30 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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TÉCNICO LABORAL EN

ELECTRICISTA, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
Resolución 3069 de septiembre 17 de 2014 - Cer tificación ICONTEC NTC 5581

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

Módulos
básicos

Resolución 3071 de septiembre 17 de 2014 - Cer tificación ICONTEC NTC 5581

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

FRANCÉS
CENTRO CULTUR AL
COLOMBO FR ANCÉS

ALIANZA
COLOMBO
FR ANCESA

AVENIDA BOLÍVAR,
NRO. 10N-30.
TELÉFONO: 745 06 70

HOR ARIOS (lunes a jueves)
8:00 a 10:00 a.m.
10:00 a 12:00 m.

2:00 a 4:00 p.m.
4:00 a 6:00 p.m.
6:30 a 8:30 p.m.

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

HOR ARIO
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Valor de la inscripción:
$15.000
Sólo para estudiantes nuevos

Categoría A: $ 45.000
Categoría B: $ 58.000
Categoría C: $ 109.000

Valor de la matrícula:
$105.000
CURSO SUPERINTENSIVO
(16 HOR AS SEMANALES)
Categoría A: $160.000
Categoría B: $220.000
CURSO INTENSIVO
(10 HOR AS SEMANALES)
Categoría A: $110.000
Categoría B: $162.000
CURSO SEMI - INTENSIVO
(5 HOR AS SEMANALES)
Categoría A: $65.000
Categoría B: $82.000
Requisitos de Inscripción:
Presentación documento
de identidad.

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.
Estructura académica:
Cursos de inglés ajustados a los estándares
del Marco Común Europeo (MCER)
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Cursos de Educación Informal
-Matrículas permanentes-

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

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

ÁREA DE
SISTEMAS

ÁREA
LABORAL

Cursos de 36 horas

Cursos de 32 horas

Sistemas general e Internet

Elaboración de
Sandalias

Nivel I
Mar tes y jueves de 2:00 a 6:00
Sábado de 8:00 a 12:00
Nivel II
Sábado de 8:00 a 12:00
Lunes y Miércoles de 2:00 a 6:00

Contabilidad sistematizada
Sábado de 2:00 a 6:00

Bases de datos
Viernes de 2:00 a 6:00

Diseño de páginas Web

Miércoles y viernes de 2:00 a 6:00
Excel financiero
Sábado de 2:00 a 6:00

Cursos de 27 horas
Excel básico
Mar tes de 2:00 a 6:00
Sábado de 8:00 a 12:00

Excel Avanzado
Sábado de 2:00 a 6:00
Sábado de 8:00 a 12:00

Cursos de 15 horas
Manejo de redes sociales
Sábado de 2:00 a 6:00
Lunes de 2:00 a 6:00
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Nivel I
Mar tes de 8:00 a 12:00
Nivel II
Miércoles de 6:00 a 10:00

Mantenimiento de
celulares
Nivel I
Sábado de 2:00 a 6:00
Miércoles de 2:00 a 6:00
Nivel II
Sábado de 8:00 a 12:00
Nivel III
Jueves de 6:00 a 10:00 p.m.

Elaboración de avisos
en Led
Sábados de 8:00 a 12:00 m

Inicio de cursos:
febrero 9 de 2015,
una vez se
completen
los cupos.

Cursos de 60 horas
Mantenimiento de
Computadores
Nivel I
Mar tes y jueves de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m.
Nivel II
Sábados de 8:00 a 12:00 m
Electrónica Básica
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m.

Mecánica de motos
Nivel I
Mar tes de 6:00 a 10:00 p.m.
Viernes de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor taller: $27.000 por persona
Nivel II
Lunes de 6:00 a 10:00 p.m.
Jueves de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor taller: $27.000 por persona

Electricidad para motos
Miércoles de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor taller: $27.000 por persona

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE
BELLEZA Y
COSMETOLOGÍA
Automaquillaje

Cursos de 32 horas
Peluquería masculina
Sabado de 8:00 a 12:00 m

Decoración de uñas
Viernes de 6:00 a 10:00 p.m.
Mar tes de 2:00 a 6:00 p.m.

Uñas en gel
Lunes de 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles de 8:00 a 12:00 m

Peinados en cintas
Viernes de 2:00 a 6:00 p.m.
Jueves de 8:00 a 12:00 m

Trenzas
Jueves de 6:00 a 10:00 m.
Viernes de 8:00 a 12:00 m.

Cursos de 64 horas
Corte de cabello y
cepillado
Nivel I
Mar tes de 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes de 6:00 a 10:00 p.m
Nivel II
Lunes de 8:00 a 12:00 m

ÁREA DE MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y DECORACIÓN

Mar tes de 6:00 a 10:00 p.m.

Cursos de 32 horas

Mar tes de 8:00 a 12:00 m
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m.

Arte Huichol
(Chaquira Checa)

Patchwork

Mochilas Estilo Wayú

Artículos decorativos
para el hogar

Masajes relajantes

Masajes estéticos
Nivel I
Sábados de 8:00 a 12:00 m

Masaje Podal
Miércoles de 2:00 a 6:00

Masajes faciales
Sábado de 2:00 a 6:00

Masajes terapéuticos
Jueves de 8:00 a 12:00
Lunes de 2:00 a 6:00

Depilación con cera
Viernes de 8:00 a 12:00 m

Manicure y pedicure
Sábado de 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles de 6:00 a 10:00 p.m.

Colorimetría
Nivel I
Miércoles de 2:00 a 6:00 p.m.
Nivel II
Mar tes de 8:00 a 12:00 m

Viernes de 8:00 a 12:00 m

Sábados de 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes de 2:00 a 6:00 p.m.

Elaboración de tiras
wayú y telar egipcio

Mar tes de 2:00 a 6:00 p.m.
Sabados de 8:00 a 12:00 p.m.

Jueves de 2:00 a 6:00 p.m.

Collares y accesorios

Sábados de 8:00 a 12:00 m

Lunes de 8:00 a 12:00 m.
Jueves de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m.

Decoración de fiestas
con globos

Comijimo

Sábados de 2:00 a 6:00 p.m.

Bisutería tejida
Nivel I
Jueves de 6:00 a 10:00 p.m.
Nivel II
Lunes de 6:00 a 10:00 p.m.

Decoración de
sandalias
Jueves de 8:00 a 12:00 m
Miércoles de 6:00 a 10:00 p.m.

Mar tes de 2:00 a 6:00

Vitralismo en madera
Mar tes de 6:00 a 10:00 p.m.
(sede Colegio Capuchinas)
Viernes de 2:00 a 6:00 p.m.

Cursos de 16 horas
Decoración de
diademas
Viernes de 2:00 a 6:00 p.m.
Miercoles de 6:00 a 10:00 p.m.
(Sede Colegio Capuchinas)
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ÁREA DE
CONFECCIÓN
Y DISEÑO

Cursos
de 16 horas

Cursos
de 32 horas
Manejo de máquinas
Lunes de 6:00 a 10:00 m.
Viernes de 2:00 a 6:00 p.m.

Confección de ropa infantil
Nivel I
Nivel II

Viernes de 8:00 a 12:00 m
Sábasdos de 2:00 a 6:00 p.m.

Confección de blusas
Nivel I
Nivel II

ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN

Mar tes de 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes de 8:00 a 12:00 m.
Viernes de 2:00 a 6:00

Confección de vestidos de baño
Lunes de 2:00 a 6:00
Jueves de 6:00 a 10:00

Diseño de vestidos

Carnes, postres y
ensaladas
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m.
Mar tes de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales: $35.000

Preparación de arroces
Viernes de 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes de 8:00 a 12:00 m
Valor materiales: $27.000

Pasabocas y canapés
Mar tes de 8:00 a 12:00 m
Valor materiales: $16.000

Ensaladas
Jueves de 8:00 a 12:00 m
Valor materiales: $15.000

Mar tes de 8:00 a 12:00

Elaboración y decoración
de cupcakes

Cursos de 50 horas

Jueves de 2:00 a 6:00 p.m
Sábados de 8:00 a 12:00 m
Valor materiales: $16.500

Básico en confección
Miércoles de 8:00 a 12:00 m
Mar tes de 6:00 a 10:00 p.m.
Jueves de 2:00 a 6:00

Requisito
para cursos
de cocina:
traer delantal
y gorro.

Curso de 20 horas
Manipulación de
Alimentos
Resolución 12 de 2013
Secretaría de Salud Municipal
Sábados 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles de 6:00 a 10:00 p.m.

Cursos de 32 horas

COCINA
GOURMET
Cursos de 44 horas

Panadería

Cocina internacional

Lunes de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales: $32.000

Repostería
Vienes de 6:00 a 10:00 p.m.
Miércoles de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales: $46.000

Miércoles de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales: $80.000

Comidas especiales
Jueves de 6:00 a 10:00 p.m
Valor materiales: $80.000

Menú diario

Cocina Wok

Mar tes de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales: $47.000

miercoles de 8:00 a 12:00 m
Valor materiales: $80.000

Comida sana

Cocina italiana

Viernes de 8:00 a 12:00 m
Valor materiales: $46.000

Lunes de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales: $80.000

Los valores señalados de los materiales corresponden al precio por persona.
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Gimnasia psicofísica,
yoga y relajación
Lunes de 7:00 a 9:00 p.m.
Mar tes de 8:00 a 10:00 a.m.
Mar tes de 6:00 a 8:00 p.m.
Miércoles de 7:00 a 9:00 p.m.
Jueves de 8:00 a 10:00 a.m.
Jueves de 7:00 a 9:00 p.m.
Viernes de 6:00 a 8:00 p.m.
Sábado de 10:00 a 12:00 m.
Sábado de 3:00 a 5:00 p.m.

ÁREA DE
DESCANSO
Cursos de 32 horas

Yoga para adelgazar
Mar tes de 2:00 a 4:00 p.m.
Jueves de 2:00 a 4:00 p.m.

SEMINARIO
ESPECIALIZADO
12 horas
Depilación con hilo

MARZO 4,5 Y 6
2:00 a 6:00 p.m. o 6:00 a 10:00 p.m.

TARIFAS CURSOS DE EDUCACIÓN INFORMAL
Área laboral
60 horas
A
B
C
No afiliados
Área laboral
32 horas
A
B
C
No afiliados
Sistemas
36 horas
A
B
C
No afiliados
Sistemas
27 horas
A
B
C
No afiliados

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

$ 60.000
$ 70.000
$215.000
$232.000

Sistemas
15 horas
A
B
C
No afiliados

$ 30.000
$ 40.000
$120.000
$130.000

Belleza y cosmetología
64 horas
A
$ 51.600
B
$ 63.800
C
$208.000
No afiliados $230.000

Cocina especializada
44 horas
A
$ 44.800
B
$ 74.800
C
$200.000
No afiliados $220.000

Manualidades, artesanía
y decoración - 32 horas
A
$ 30.000
B
$ 40.000
C
$120.000
No afiliados $134.000

$ 32.900
$ 37.600
$130.000
$140.000

Belleza y cosmetología
32 horas
A
$ 35.200
B
$ 45.400
C
$179.000
No afiliados $205.000

Manipulación de
alimentos - 20 horas
A
$ 33.000
B
$ 55.000
C
$185.100
No afiliados $220.000

Manualidades, artesanía
y decoración - 16 horas
A
$20.000
B
$25.000
C
$80.000
No afiliados $91.000

$ 23.800
$ 27.200
$ 94.000
$108.000

Cocina y nutrición
32 horas
A
$ 35.200
B
$ 45.400
C
$135.000
No afiliados $150.000

Confección básica
50 horas
A
$ 40.000
B
$ 50.000
C
$155.000
No afiliados $175.000

Descanso y relajación
Yoga - 32 horas
A
$ 35.200
B
$ 45.400
C
$150.000
No afiliados $170.000

$13.300
$16.000
$65.000
$75.000

Cocina y nutrición
16 horas
A
$ 20.200
B
$ 24.900
C
$100.000
No afiliados $112.000

Confección básica
32 horas
A
$ 30.000
B
$ 40.000
C
$110.000
No afiliados $130.000

Seminario especializado
12 horas
A
$ 49.800
B
$ 66.500
C
$198.000
No afiliados $250.000
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ESCUELA DE ARTES
MATRÍCULAS A PARTIR
DEL 14 DE ENERO

ARTE PARA TODOS
El ar te y la cultura son fuente de vida, sensibilidad y regocijo. Por eso Comfenalco Quindío
respalda el talento y las aspiraciones ar tísticas de personas de todas las edades.

INICIO DE CLASES:
A par tir del 9 de febrero, una
vez se completen los grupos.

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.

PROGRAMAS

PROGRAMAS

PROGRAMAS

PARA NIÑOS DE

PARA NIÑOS DE

PARA NIÑOS DE

3 A 4 AÑOS

5 A 7 AÑOS

5 A 12 AÑOS

INICIACIÓN MUSICAL

BAILES GENER ALES

SENSIBILIZACIÓN MUSICAL
Duración: 16 horas
Programa en el cual los niños ejercitan la
memoria, la coordinación, la expresión
corporal, el manejo de la voz y el oído
musical; mediante actividades lúdicas
vivenciales.
Lunes y miércoles de 11 a 12 m.
Mar tes y jueves de 4 a 5 p.m.

BAILES
Duración: 16 horas
Mar tes y jueves de 11 a 12 m.
Mar tes y jueves de 5 a 6 p.m.
Miércoles y viernes de 2 a 3 p.m.

INICIACIÓN EN BALLET
Duración: 32 horas
Lunes y miércoles de 9 a 10 a.m.
Lunes y miércoles de 10 a 11 a.m.

Cuatro niveles de 32 horas
Programa en el cual los niños ejercitan
la memoria y el oído musical,
interiorizan el pulso, identifican las
figuras básicas gramaticales y las
cualidades del sonido, realizan trabajo
de expresión corporal, solfeo y dibujo
rítmico.
Nivel I
Miércoles de 4 a 6 p.m.
Sábados de 10 a 12 .m

BALLET
Duración: dos niveles de 32 horas
Nivel I
Sábados de 10 a 12 a.m.
Nivel II Sábados de 8 a 10 a.m.

PINTUR A CON ACUARELA
Duración: 32 horas
Jueves de 2 a 4 p.m.

Duración: niveles de 16 horas
Nivel I
(Merengue, Salsa, Reggaeton)
Mar tes de 3 a 5 p.m.
Sábados de 8 a 10 a.m
Nivel II
(Bachata, Hip hop, salsa Choke)
Sábados de 10 a 12 m.
Sábados de 3 a 5 p.m.

PROGRAMAS
PARA NIÑOS DE

7 A 12 AÑOS
DANZA ÁR ABE
Duración: Dos niveles de 32 horas
Nivel I
Sábados de 8 a 10 a.m.

DIBUJO (lápiz y color)
Duración: 32 horas
Mar tes de 2 a 4 p.m.

PLASTILINA
(elaboración de cuadros)
Duración: 16 horas
Lunes de 2 a 4 p.m.

PROGRAMAS
PARA NIÑOS DE

8 A 10 AÑOS
GUITARR A ACÚSTICA
Cuatro niveles de 32 horas
Nivel I Lunes de 3 a 5 p.m.
Sábados de 2 a 4 p.m
Nivel III Mar tes de 4 a 6 p.m.
Sábados de 10 a 12
Nivel IV Sábados de 4 a 6 p.m.
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PROGRAMAS
PARA NIÑOS DE

8 A 13 AÑOS
PINTUR A CON ACUARELA
Duración: 32 horas
Mar tes de 4 a 6 p.m.

DIBUJO (lápiz y color)
Duración: 32 horas
Jueves de 4 a 6 p.m.

PARA NIÑOS DE

11 A13 AÑOS
GUITARR A ACÚSTICA
Cuatro niveles de 32 horas
Nivel I
Mar tes de 3 a 5 p.m.
Miércoles de 4 a 6 p.m.

PROGRAMAS
PARA JÓVENES DE

14 A17 AÑOS
GUITARR A ACÚSTICA
Cuatro niveles de 32 horas
Nivel I
Mar tes de 5 a 7 p.m.
Sábados de 8 a 10 a.m.
Nivel III Lunes de 5 a 7 p.m.
Nivel IV Sábados de 8 a 10 a.m.

BAILES GENER ALES
Niveles de 16 horas
Nivel I
(Tropical, Merengue, Salsa)
Lunes de 5 a 7 p.m.
Sábados de 1 a 3 p.m.
Nivel II
(Bachata, Reguetón, salsa choke)
Miércoles de 5 a 7 p.m.

SALSA CHOKE
Dos niveles de 16 horas
Nivel I Lunes de 5 a 7 p.m.

CUENTO-TEATRO
Dos niveles de 32 horas
Nivel I
jueves de 7a 9 p.m.
sábados de 4 a 6 p.m.

PROGRAMAS
PARA MAYORES

DE 17 AÑOS
GUITARR A ACÚSTICA

Cuatro niveles de 32 horas
Nivel I Lunes de 5 a 7 p.m.
Nivel II Sábados de 2 a 4 p.m.

Cuatro niveles de 32 horas
Nivel I Jueves de 7 a 9 p.m.
Sábados de 2 a 4 p.m.
Nivel II Mar tes de 7 a 9 p.m.
Nivel III Lunes de 7 a 9 p.m.

DIBUJO JAPONÉS MANGA

BAILES GENER ALES

DIBUJO AL CARBONCILLO

PROGRAMAS

ESCUELA DE ARTES

Tres niveles de 32 horas
Nivel I Viernes de 4 a 6 p.m.

DIBUJO FIGUR A HUMANA
Cuatro niveles de 32 horas
Nivel I Sábados de 4 a 6 p.m.

GUITARR A ELÉCTRICA
Cuatro niveles de 32 horas
Nivel I Jueves de 7 a 9 p.m.

PIANO
Cuatro niveles de 32 horas
Nivel I Miércoles de 3 a 5 p.m.
Sábados de 2 a 4 p.m.

FLAUTA DULCE
Dos niveles de 16 horas
Nivel I Sábados de 8 a 10 a.m.
Sábados de 2 a 4 p.m.

TÉCNICA VOCAL
Tres niveles de 32 horas
Nivel I Viernes de 5 a 7 p.m.
Nivel III Miércoles de 5 a 7 p.m.

BATERÍA
Cuatro niveles de 32 horas
Nivel I Mar tes de 4 a 6 p.m.
Nivel III Miércoles de 4 a 6 p.m.

BALLET
Dos niveles de 32 horas
Nivel I
Nivel II Jueves de 2 a 4 p.m.

CUENTO-TEATRO
Dos niveles de 32 horas
Nivel I
lunes de 3 a 5 p.m.
jueves de 5 a 7 p.m.

Duración: dos niveles de 16 horas
Nivel I
(Tropical, Merengue, Salsa)
Viernes de 7 a 9 pm
Miércoles de 7 a 9 p.m.
Sábados de 3 a 5 p.m.
Nivel II
(Bachata, Reguetón, Pasodoble)
Mar tes de 5 a 7 p.m.
Sábados de 8 a 10 a.m.

SALSA
Duración: dos niveles de 16 horas
Nivel I Sábados de 1 a 3 p.m.
Mar tes de 7 a 9 p.m.

BACHATA
Duración: Dos niveles de 16 horas
Nivel I Mar tes de 7 a 9 p.m.
Miércoles de 7 a 9 p.m.

BAILES CUBANOS

Duración: Dos niveles de 16 horas
Nivel I
(Son cubano, Cha cha chá y Mambo)
Viernes de 7 a 9 p.m.
Nivel II
(Son Montuno, Danzón y Guaracha)
Jueves de 7 a 9 p.m.

SALSA CHOKE
Duración: Dos niveles de 16 horas
Nivel I Lunes de 7 a 9 p.m.
Sábados de 8 a 10 a.m.

BAILES ARGENTINOS
Dos niveles de 32 horas
(Se sugiere matricularse en pareja)

Nivel I (Tango) - 32 horas
Sábados de 10 a 12 m.
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ESCUELA DE ARTES

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

A

$16.600

B

$21.400

C

$68.000

No afiliado

$75.000

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

Guitarra,
teclado,
técnica vocal,
iniciación
musical,
sa xofón.

A

$ 35.200

B

$ 45.400

C

$147.500

32 horas

No afiliado

$165.000

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 56.000

Batería

B

$ 75.000

32 horas

C

$230.000

No afiliado

$250.000

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 51.600

B

$ 55.900

C

$200.000

No afiliado

$230.000

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 35.200

B

$ 45.400

C

$128.500

No afiliado

$140.000

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 29.000

B

$ 33.500

C

$115.500

No afiliado

$135.000

CATEGORÍA

VALOR

A

$16.600

B

$21.400

C

$71.500

No afiliado

$76.000

Sensibilización
musical
infantil, flauta.
16 horas

PROGRAMAS
PARA MAYORES

DE 13 AÑOS
GUITARR A
ELÉCTRICA

SAXOFÓN

4 niveles de 32 horas
Nivel I
Jueves de 4 a 6 p.m.

3 niveles de 32 horas
Nivel I
Viernes de 7 a 9 p.m.
Sábados de 10 a 12 m.

BAJO ELÉCTRICO

TÉCNICA VOCAL

4 niveles de 32 horas
Nivel I
Miércoles de 5 a 7 p.m.
Sábados de 4 a 6 p.m.

ORGANETA

3 niveles de 32 horas
Nivel I
Viernes de 7 a 9 p.m.
Nivel III
Miércoles de 7 a 9 p.m.

BATERÍA

Duración: 32 horas
Nivel III
Lunes de 7 a 9 p.m.

PIANO
4 niveles de 32 horas
Nivel I
Miércoles de 7 a 9 p.m.

BANDOLA
4 niveles de 32 horas
Nivel I
Lunes de 7 a 9 p.m.

4 niveles de 32 horas
Nivel I
Mar tes de 7 a 9 p.m.
Nivel III
Miércoles de 7 a 9 p.m.

CARICATUR A
Duración: 16 horas
Nivel II
Jueves de 4 a 6 p.m.

CARICATUR A
2 niveles de 32 horas
Nivel I
Viernes de 6 a 9 p.m.

TIPLE
4 niveles de 32 horas
Nivel I
Mar tes de 4 a 6 p.m.

PINTUR A ARTÍSTICA
4 niveles de 32 horas
Nivel I
Viernes de 2 a 6 p.m.

REQUINTO
4 niveles de 32 horas
Nivel I
lunes de 4 a 6 p.m.

DIBUJO AL
CARBONCILLO
4 niveles de 32 horas
Nivel I
Jueves de 6 a 9 p.m.
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DIBUJO FIGUR A
HUMANA
4 niveles de 32 horas
Nivel I
Viernes de 6 a 9 p.m.

DIBUJO JAPONÉS
MANGA
3 niveles de 32 horas
Nivel I
Miércoles de 4 a 6 p.m.

FOTOGR AFÍA
3 niveles de 32 horas
Nivel I
(Par tes y funciones de la cámara,
angulación, planimetría,
composición, iluminación básica)

Viernes de 7 a 9 p.m.
Nivel II
(Manejo de cámara digital y
programas de edición)

Sábados de 2 a 4 p.m.

DANZA ÁR ABE
2 niveles de 32 horas
Nivel I
Lunes de 7 a 9 p.m.
Sábados de 10 a 12 m.
Nivel II
Miércoles de 5 a 7 p.m
Sábados de 2 a 4 p.m.

CURSO

Piano
16 horas

CURSO

Pintura,
dibujo,
fotografía.
32 horas

CURSO

Caricatura
32 horas

CURSO

Pintura,
dibujo,
plastilina.
16 horas

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 35.200

B

$ 45.400

C

$103.000

No afiliado

$115.000

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

ESCUELA DE
MÚSICA

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

A

$16.600

4 semestres de 96 horas
2 clases semanales

B

$21.400

C

$60.000

16 horas

No afiliado

$73.000

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

Requisitos:
Haber culminado cuatro niveles de
guitarra en la Escuela de Ar tes de
Comfenalco o presentar una prueba
de homologación si vienen de otras
instituciones.

A

$ 44.850

MÚSICA DE CÁMAR A

Bailes
argentinos,
danza árabe,
danza tribal

32 horas

Ballet
32 horas

CURSO

ESCUELA
DE MÚSICA
96 horas

CURSO

ESCUELA
DE DANZA
ÁRABE
96 horas
CURSO

ESCUELA
DE BALLET
96 horas

CURSO

CUENTO
TEATRO
32 horas

B

$ 51.200

C

$130.000

No afiliado

$150.000

CATEGORÍA

VALOR

A

$120.000

B

$140.000

C

$290.000

No afiliado

$310.000

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 90.000

B

$100.000

C

$274.000

No afiliado

$300.000

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 88.000

B

$ 98.000

C

$350.000

No afiliado

$370.000

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 50.000

B

$ 60.000

C

$200.000

No afiliado

$220.000

ESCUELA DE ARTES

Programa que permite desarrollar
las habilidades técnicas de
instrumentos típicos colombianos
como la guitarra, el tiple y la
bandola; realizando estudios y
montajes de música de cámara
tradicional colombiana y música
universal.

ESCUELA DE DANZA ÁRABE
4 semestres de 96 horas
2 clases semanales
Programa mediante el cual las estudiantes aprenderán
los diferentes ritmos de la cultura oriental y realizarán
montajes coreográficos.
Requisitos:
Dos niveles básicos de danza árabe
Presentar audición si vienen de otras instituciones

INFANTIL-JUNIOR (7 a 12 años)
I semestre

JUVENIL-ADULTOS
(mayores de 13 años)
I semestre

II semestre

Miércoles y jueves de 7 a 9 p.m.

I semestre:
Para iniciar el proceso, el horario es
concer tado con los estudiantes
IV semestre:
mar tes y jueves de 6 a 9 p.m.
Grupo de música de cámara:
sábados de 8 a 12 m. y de 2 a 6 p.m

Duración: 4 semestres de 96 horas
2 clases semanales

MÚSICA
LATINOAMERICANA

Programa mediante el cual las estudiantes conocerán
el lenguaje corporal y aplicarán las técnicas del ballet
clásico en diferentes montajes coreográficos.

Pr ograma que for talece la
interpretación de instrumentos
melódicos como el requinto, la
gui tarra y el tiple, logrando
desarrollar habilidades
interpretativas de cada uno de los
estudiantes, manejando variedad de
géneros como la Cumbia, el Fox, el
Pasodoble, la Balada, entre otros.
I semestre:
Para iniciar el proceso, el horario es
concer tado con los estudiantes
IV semestre:
lunes de 6 a 9 p.m. y sábados de 3 a
6 p.m.
Grupo de música latinoamericana:
Mar tes y Miércoles de 6 a 9 p.m

ESCUELA DE BALLET

Requisitos:
Dos niveles básicos de ballet
Presentar audición si vienen de otras instituciones

INFANTIL (niñas de 5 a 7 años)
I semestre
II semestre
Miércoles de 2 a 4 p.m. y sábados de 4 a 6 p.m.

JUNIOR (niñas de 8 a 13 años)
I semestre
II semestre
Lunes y jueves de 4 a 6 p.m.
IV semestre
Miércoles de 4 a 7 p.m. y sábados de 1 a 4 p.m.

REQUISITOS: Edades cumplidas - Traer el instrumento para los cursos de música
(excepto sensibilización e iniciación musical infantil y batería.) - Para el curso de piano deben traer organeta

PRÓXIMOS CURSOS: - PERCUSIÓN - VIOLÍN

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

Instituto Técnico de Educación

Programas de Educación Continuada
en convenio con la Universidad La Gran Colombia
Diplomado NIIF Pymes
NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES
OBJETIVO GENER AL
Proporcionar a los asistentes las competencias
profesionales para analizar, interpretar, aplicar e identificar
los posibles efectos que se puedan generar en las
organizaciones en el proceso de implementación de los
Estándares Internacionales de Información Financiera
(NIIF) en pequeñas y medias empresas PYMES.

DIRIGIDO A:
Contadores públicos, gerentes financieros, tesoreros,
técnicos, tecnólogos, administradores de empresas,
financieros, economistas, y personas responsables por
información de negocios y, que deben dominar los
requerimientos de medición, reconocimiento y revelación
de los hechos económicos bajo las Normas Internacionales
de Información Financiera NIIF emitidas por IASB.

CONTENIDO:
Módulo I:
Módulo II:
Módulo III:
Módulo IV:
Módulo V:
Módulo VI:
Módulo VII:

Análisis del contex to y marco general de las
Niif- Pymes (10 horas)
NIIF r efer entes al r econocimiento,
valoración, presentación y revelación de
activos reales. (20 horas)
NIIF referentes al reconocimiento, medición
y revelación de pasivos y otros conceptos
relacionados. (20 horas)
NIIF referentes a Instrumentos Financieros
(20 horas)
Preparación y presentación de estados
financieros. (10 horas)
NIIF Referentes a grupos empresariales (20
horas)
Ejercicio adopción por primera vez (20
horas)

Inicio:
23 de enero de 2015
Culminación: 30 de abril 2015
Horario:
Viernes 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración:
120 horas
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Cursos de educación continuada
FOTOGR AFÍA E
IMAGEN DIGITAL
DUR ACIÓN 64 horas
LUGAR
Campus UGCA
Sábados, de 8 a.m. - 12 m.

HERR AMIENTAS WEB
DUR ACIÓN 64 horas
LUGAR
Campus UGCA
Sábados, de 8 a.m. - 12 m.

DISEÑO GRÁFICO
POR COMPUTADOR

DISEÑO DE
PERSONAJES
ANIMADOS

DUR ACIÓN 64 horas
LUGAR
Campus UGCA
Sábados, de 8 a.m. - 12 m.

DUR ACIÓN 96 horas
LUGAR
Campus UGCA
Sábados, de 1 p.m. - 6 p.m.

DISEÑO DE SITIOS WEB

TALLER DE
ANIMACIÓN 2D

DUR ACIÓN 64 horas
LUGAR
UGCA Sede Central
Mar tes, de 6 p.m. - 10 p.m.
Jueves, de 6 p.m. - 10 p.m.

TARIFAS
Diplomado NIIF Pymes
120 horas
A
$ 952.000
B
$1.071.000
C
$1.200.000
Cursos educacion cont.
64 horas
A
$178.500
B
$193.800
C
$260.000
Cursos educacion cont.
96 horas
A
$272.000
B
$289.000
C
$345.000

DUR ACIÓN 96 horas
LUGAR
Campus UGCA
Sábados, de 1 p.m. - 6 p.m.

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
Droguerías Comfenalco.
Refugio. Boom. Apilad.
Aun. A.M.. Mecánicos.
Fe. Jabalí. D.T.. Valen.
U r. S a u n a . A d o r a .
Seguras. Afro. Il. Rat.
Anfo. Caer. Edad. NBA.
¿Cuándo? Sonabais.
R D . Ta l l e . B o l s a .
Agilicen. Sol. Tadeo
Lozano. Acomodas.
Idalia. Rana. AD.
Resaca.

4
5
6
7
8
9

Verticales
Ajustes. Usar. Mareador.
Oca. Grandulón. Drama.
Da. Ma. Repelará.
Beato. Oficina. Nalgada.
Gula. Usabilidad.
Uganda. Nasales.
Fastidie. Tío. Ro. Foca.
Clic. Aovar. Beoda.
Abusadora. Onzas. Son
Lo. En. Ale. Co.
Feriados. Rin. Atoa.

10
11
12
13
14
15
Horizontales
1. Con este espectacular premio, la Feria
Escolar Comfenalco pone a rodar tus
sueños.
2. Le da una propiedad magnética. Inv.,
detengo el movimiento.
3. Sustancia que produce sopor,
relajación muscular y embotamiento de
la sensibilidad. Juego infantil.
4. Recipiente, usualmente de madera.
Disco de vinilo de larga duración.
Moneda o dinero.
5. Verbo auxiliar conjugado en presente
de la primera persona. Tenéis lugar o
entrada. Color muy usado en prendas
militares.
6. Uno de los grandes lagos. La abuela de
Jesús. Relativo a la visión.
7. Superar, exceder. Enfermedad de la
piel.
8. Estimulante farmacológico del sistema
nervioso. Juntadle.
9. Es en inglés. Forma el dativo y
acusativo de 1.ª persona plural. Dios
gringo. Dar en tierra.

Verticales
10. Del latín “recipe”, abreviatura
que encabeza la receta médica.
Según Gustavo Bolívar, sin
ellas no hay paraíso. Nombre
que suele darse a una persona,
tomado de sus defectos
corporales o de alguna otra
circunstancia.
11. Inteligencia Artificial. Evitan un
daño. Abreviatura del estado de
Nebraska.
12. Canal de TV de películas y
series clásicas. Característica
de los cuerpos cuyas
propiedades físicas no
dependen de la dirección.
13. Inv., ofensa. Infringido,
quebrantado.
14. Inv., primer disco de Shakira.
Arbusto de flores olorosas,
pequeñas y blancas. Oro.
15. S o s p e c h a b a . To d a s l a s
vocales, pero en desorden. De
esa manera.

1. G r a n h u m o r i s t a
mejicano.
2. Rama de la ingeniería
que se ocupa de las
aeronaves, tanto
dentro como fuera de la
atmósfera.
3. Uno de los pioneros de
la computación. Mil
siete romanos.
4. Animal cornudo. Oficial
del ejército turco.
5. Brota. La misma sábila.
6. Inv., corrió el gringo.
Experto en preparación
de café. General
Motors.
7. Sujeten firmemente al
suelo. Inv., famosa
ópera de Verdi.
8. Visión optimista e
irrealizable. Inv., corta
oblicuamente. Nota
musical.

9. Inv., Apellido de Fulanito.
La que va camino al altar.
10. Está a la moda. La que
perdió a su marido. Hale.
11. Carlos Arturo Rueda fue su
gran exponente en
Colombia. El mismo fríjol.
12. Día en que una persona
celebra su santo. Sufijo
p a r a
l l a m a r
cariñosamente a Manuel.
13. G e r m a n i o . H u e c o .
Apelativo cariñoso para el
progenitor.
14. P i e z a e n f o r m a d e
circunferencia. Inv., oro.
Rey espartano, célebre
por la batalla de las
Termópilas, junto a 300
hombres.
15. C a d a u n a d e l a s

vocales, pero en
desorden.

