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El bienestar
comienza en casa

C

omfenalco Quindío es una empresa con
responsabilidad social, que día a día se
preocupa por adelantar proyectos y acciones
que contribuyan al desarrollo social y humano de la
región y por generar impactos positivos en la vida
de las personas.
La prioridad máxima para nuestra entidad ha
sido y son sus afiliados, porque a ellos se debe la
existencia de la Caja y son quienes deben recibir los
mayores beneficios de los ser vicios que
ofrecemos.
El bienestar comienza en casa, por eso, las
acciones que se generan, primero que todo, tienen
que contribuir a mejorar la calidad de vida de los
trabajadores quindianos y sus familias; porque son
ellos quienes con su quehacer cotidiano permiten
que las empresas logren sus objetivos y generen
empleo y bienestar en el depar tamento.
Durante el 2014, gracias al esfuerzo de un
equipo cohesionado y comprometido, a la
credibilidad y respaldo de los empresarios y a la
par ticipación de nuestros afiliados y sus familias,
destinatarios principales y razón de ser de todo lo
que hacemos, se consolidaron muchos logros
institucionales que compar timos con Nuestra
Gente.

Es motivo de orgullo para nuestra entidad presentar
ante la Asamblea General de Afiliados un informe de
gestión que da cuenta de un trabajo coherente y
responsable, orientado a la excelencia, con impor tantes
realizaciones y contundentes cifras que ratifican nuestro
inquebrantable esfuerzo por mejorar las condiciones de
vida de los quindianos.
En el año 2015 venimos trabajando con optimismo y
dedicación para continuar siendo una empresa que
palpita con fuerza en el corazón del Quindío, una empresa
focalizada en sus programas, dinámica, competitiva y
con una cultura sólida de la calidad. Queremos que,
desde ser vicios como el subsidio familiar, la vivienda, la
educación y la cultura, la salud, la recreación y el depor te,
cada sueño de personas y hogares se vaya convir tiendo
en una realidad tangible que mejore de manera progresiva
su calidad de vida. Porque nuestro compromiso
permanece vivo y actuante y porque estamos
convencidos de que el bienestar comienza en casa.

JULIÁN SALAZAR ÁRIAS
Director Administrativo
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César Ocampo es un quindiano que ha dedicado
gran par te de su vida a programar las trayectorias
de las naves hacia la Luna y Mar te. Este ingeniero
aeroespacial, nacido en La Tebaida, creó el
programa Copernicus, un soft ware que hoy utiliza
la NASA para planear sus misiones dentro y fuera
del sistema solar.
En Así Somos, sueños, logros y realizaciones
de este y otros talentosos y exitosos profesionales
que hoy proyectan nacional e internacionalmente
la mejor imagen de la región.
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Del 16 de Junio al 31 de Julio

Disfruta la temporada de Días Felices
en nuestra cadena de droguerías

Días felices
Para tí, para todos
ELVIVE
$19.100

ELVIVE Rt5

Shampoo *400ml
+ Acondicionador*400ml

Shampoo RT5*400ml
+ Acondicionador RT5*400ml

VITAMINA E
PROCAPS

AXE

$13.700

$20.500

Protectores*150und
+Jabon intimo*150ml

2 antitranspirantes
Dark Tempation 150 ml

$7.100

$18.250

Vitamina E
*50 Capsulas 2X1

Jabón Sanity
*1000 ml

Shampoo*1075 ML
+ Dispensador tigre

PAÑALES $18.800
TENA

SHAMPOO

PAÑALES $17.850
PEQUEÑIN

DOVE

Lubriderm

$22.300
Crema x 400ml + 200ml

Lleve 10 pague 8

Shampoo Óleo X 400ml
+ Acondicionador Óleo x 400ml

ACEITE
JHONSON

DEOPIES

DESODORANTE

$20.650

$14.650
Aceite x 300ml + 100ml

Antibacterial x 2 Unidades

$32.400

Pestañina
+ Tratamiento serum

MILO+
X 550gr

$12.250
Milo x 500 gr
+ contenido 50 gr

LISTERINE

$14.100

$28.450
12 Sobres x 20gr Gratis MUG

MAXYLASH

JABÓN
SANITY

SHAMPOO
ARRURRÚ

$23.550

$34.000
Tratamiento labios
*2 und precio especial

NESCAFÉ $12.550

NOSOTRAS
DIARIOS

$19.100

LIPMAX

CAPPUCINO
CAFÉ MOKACCINO

con las mejores ofer tas

Listerine x 360ml
Gratis 180 ml
Paquete x 30 Unidades
+ 10 Unidades PROMO PACK

MUSS

SHAMPOO
+ ACONDICIONADOR
+ CREMA DE PEINAR

$20.000
Shampoo y acondicionador x 400ml
crema de peinar x 300gr

TANGA

CREMA BLOQUEADORA
+ GEL REFRESCANTE

$23.800
Bloqueador x 400ml
+ Gel refrescante x 120ml

PAÑITOS

WINNY $15.800

NIVEA

YODORA

ESPUMA DE AFEITAR

$14.400

$13.350
Crema x 60gr Gratis 32gr

Espuma de afeitar
x 200ml
+ desodorante
en barra x 43gr

NIVEA

GEL DE AFEITAR

$14.600
Gel de afeitar x 200ml
+ desodorante
en aerosol x 150ml

NIVEA

CREMA DE MANOS

$14.600
Crema x 400ml
+ Crema x 125ml

160 Toallitas + Caja decorativa

FRUCO $9.550

EL COMBO DEL SABOR

KIT PARA
LA AFEITADA
JGB

CEPILLO
COLDENT

CHOCOLISTO
MINIONS

Espuma + Toalla
+ Cuchilla

Pague 2 lleve 4

Tarro x 300gr

$3.800

$14.750

$4.350

Salsa de tomate 1 kg
gratis salsas tartara y mayodulce

* Hasta agotar existencias

SORTEO
2 MOTOS
AKT 115
Por compras superiores a $10.000

SORTEO
1 MOTO
HONDA CB110
Por compras superiores
a $20.000 en productos
Nestle, excepto
fórmulas infantiles.
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Gente como uno

César Ocampo

El jefe de tránsito
del universo
De La Tebaida a Marte. De científico de la NASA a decano de una universidad en Bogotá. De
estudiar las estrellas a mejorar la vida en la Tierra. Él sabe cuáles son las mejores rutas
para llegar a otro planeta. Gracias a su conocimiento, Colombia puso en órbita su primer
satélite y se prepara para el segundo. César Ocampo es un quindiano que hace historia.

17 de abril de 2007, cosmódromo de Baikonur en las
estepas de Kazajistán. La bandera colombiana ondea en la
punta del cohete Dnepr-1, que tiene como misión poner en
órbita 14 satélites ar tificiales de todo el mundo. Uno de
ellos es Liber tad I, el primero y único que nuestro país ha
lanzado al espacio. Pesa menos de un kilo y cabe en una
mano. Ya se le acabó la pila, pero mientras tuvo vida útil
realizó cerca de 2 400 transmisiones en las que envió
miles de datos.
Este experimento, que demostró que Colombia sí
puede tener satélites, fue una idea del científico
colombiano César Ocampo Rodríguez y la materializó la
universidad Sergio Arboleda, la misma institución que en
este 2015 convenció de regresar al país -para quedarse- a
este ingeniero aeroespacial que ha vivido la mayor par te
de su tiempo en Estados Unidos y que ha sido fundamental
en la NASA para mejorar las rutas hacia la Luna y hacia
Mar te.
Al igual que muchísimos niños, César soñaba con ser
astronauta, la diferencia es que él lo hizo realidad. Aunque
nunca ha viajado fuera de la Tierra -cuando tuvo la
opor tunidad, los exámenes médicos mostraron que no era
apto-, sí llegó a la NASA: con potentes telescopios ha visto
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de cerca las estrellas y sabe tanto sobre el espacio ex terior
que creó un software, Copernicus, que permite guiar a las
naves y su tripulación -cuando la tienen- por las rutas
espaciales más seguras y convenientes.
Naím y Eufemia fueron sus padres. Él, camionero; ella,
empleada doméstica. Habitantes de La Tebaida, con pocos
recursos, un día decidieron emprender el vuelo, irse para
Nueva York a mejorar sus condiciones. Cuando apenas tenía
dos años, en 1969, ya César era un inmigrante más en la
capital del mundo. Y fue allí, a los cinco años, que vio por
televisión el alunizaje de una misión Apolo. Eso lo impactó
tanto que ya no pudo dejar de pensar en llegar a las estrellas,
en fabricar cohetes, en abordarlos.
En 1978, su familia decide regresar al Quindío, vuelven a
La Tebaida, y César hace su quinto de primaria. "Ese fue un año
muy impor tante, vi la pobreza, abrí los ojos, aprendí a decir
groserías, viví el matoneo, el tema de la división de clases
sociales. Nunca había sentido eso", recuerda él, pero también
se maravilla por los verdes del paisaje, por la belleza de la
naturaleza y crea un lazo invisible con su tierra y la promesa de
volver, a pesar de que sus padres se van nuevamente para
Estados Unidos, a Miami, a seguir trabajando duro para que
sus cuatro hijos tengan un futuro mejor.

Gente como uno
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Mirar para mirarnos
Y el futuro se concretó en que pudo viajar por todo EE.
UU., pudo estudiar Ingeniería Aeroespacial, un posgrado en
Astrodinámica -el estudio de la mecánica orbital y el
movimiento de las naves en el espacio-, tener licencia de
piloto privado, ser docente en la Universidad de Texas,
volverse exper to en programación de softwares espaciales,
trabajar en una empresa privada de Los Ángeles dirigiendo el
sistema de guías de sus satélites ar tificiales y llegar a la
NASA para diseñar rutas a la Luna y a Mar te.
Un viaje tripulado a la Luna demora tres días, pero hay
otra ruta que requiere de tres meses y se utiliza para llevar
carga. La primera es más rápida, pero gasta mucho más
combustible; la segunda, al revés. La labor de César Ocampo
es la de optimizar trayectorias espaciales, como llevar la
nave de un punto A a un punto B de la manera más eficiente y
segura. Él es como un director de tránsito del sistema solar.
El software Copernicus, creación suya, ha vuelto más
asequible realizar esa programación de rutas, "antes solo
podía hacerlo una elite de no más de treinta científicos, ahora
no hay que tener un doctorado para ello". Esta herramienta ya
se empleó en la misión LCROSS, que sobrevoló la Luna para
impactar un cráter que tiene hielo en el fondo. Se está
utilizando para atraer un asteroide a la órbita terrestre y,
también, para la misión Orión que llevará gente a la Luna y,
más adelante, a Mar te.
En todos esos años que César Ocampo estuvo
materializando sus sueños, no dejó de pensar en Colombia.
Sus padres regresaron definitivamente a La Tebaida en 1995
y construyeron una finca que tiene como paisaje el hermoso
Valle de Maravélez. A ella llega a descansar, cada que puede,
con Isabela y Paulina, sus hijas mellizas. "Venía mucho a
pasear, a conocer, traía telescopios para mostrarles a los
niños, interesarlos en el tema", cuenta, y también comenzó a
ser invitado a conferencias en Medellín y Bogotá. Así nació
su relación con la Universidad Sergio Arboleda.
Desde enero de este año, es el decano de la Escuela de
Ciencias Exactas e Ingeniería de esa universidad. Volver a
Colombia es impor tante para él, especialista en trayectorias
fuera de la Tierra, estar en su país le impone retos: mirar los
problemas que nos afectan y apostar por una política
educativa más incluyente, de innovación y desarrollo. Uno
de sus proyectos es poner en órbita el Liber tad II. Este nuevo
satélite colombiano tendrá tres kilos de peso -del tamaño de
un termo de café- y contará con una cámara para mirar los
campos, que permita tomar medidas de cultivos y de niveles
de agua, acciones que pueden mejorar nuestro sistema
agrícola. "Debemos entender que somos par te de un
universo, que nadie nos está cuidando y debemos, entre
nosotros, resolver nuestros problemas".
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Gente de hoy

De triunfos y Cantares
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Gente de hoy
Laura Daniela -de dieciocho años- y Valentina -de
dieciséis- son las talentosas hermanas Parra Delgadillo,
integrantes del dueto Cantares, una agrupación quindiana
que le inyecta vitalidad a la música andina colombiana. En
esta naciente historia, como en muchas otras, quien tras
bambalinas apoya las aventuras musicales de las chicas
es una madre. Nubia es la mánager, acompañante y
primera fan del trabajo ar tístico de sus hijas. Ella conoce de
memoria las fechas en las que Laura Daniela y Valentina
comenzaron a cosechar los aplausos del público. Y, la
verdad, la juventud y belleza escénica de ambas es
admirable, la fotografía que acompaña estas líneas y las
presentaciones del dueto en Youtube lo confirman.
La pasión por los acordes les viene por ambas ramas
familiares: la abuela materna toca el tiple mientras el

REGIÓN

villancicos. Luego, en 2012, llegaron al primer lugar en la
primera versión del Festival Depar tamental Estudiantil de
Duetos Alfonso Osorio Carvajal y al segundo puesto del
Festival Nacional del Pasillo, de Aguadas, Caldas. En 2013 las
Parra Delgadillo barrieron en Los Hermanos Moncada: el
jurado les concedió el premio al mejor dueto no tradicional y el
Gran Moncada.
Ellas ya conocen el circuito de los concursos y festivales
de música colombiana. Sus canciones se han escuchado en
diferentes puntos de la geografía nacional. La más reciente
experiencia la tuvieron en el Festival Mono Núñez, de Ginebra,
donde quedaron entre los cinco mejores actos. Allá el nivel es
muy alto, confiesa entre sonrisas Laura Daniela. Y eso, en vez
de amilanarlas, las empuja a par ticipar de nuevo, seguras de
los sentimientos que sus voces despier tan en el auditorio.

Cantares nació de
la maravillosa
conjunción de dos
talentos quindianos

abuelo paterno canta tangos. La mamá durante años hizo
par te del coro de la parroquia La Anunciación, de Armenia,
donde los feligreses recuerdan al par de niñas cuando no
sobrepasaban el metro de estatura. Y como lo que se
hereda no se hur ta, Valentina, con siete años, quedó de
finalista en el emblemático cer tamen el Cuyabrito de Oro.
También, en dos ocasiones, par ticipó en el programa
televisivo Factor Xs. Daniela, entre tanto, estudió piano y
asistió a la Escuela de Música de Comfenalco.
Cantares nació de la maravillosa conjunción de dos
talentos: una mañana de septiembre, al escuchar a su
hermana menor ensayar una canción, Daniela decidió
probar a hacerle la segunda voz. El oído de la madre de
inmediato identificó que sus hijas debían salir juntas a la
tarima. Los laureles no se hicieron esperar: a los dos
meses ocuparon el segundo lugar en una competencia de

San Agustín escribió que nadie ama lo que no conoce. Y
Nubia le da la razón: cree que si los padres de familia
acercaran a los niños -como hizo con sus dos hijas- a la
tradición musical colombiana, los adultos del mañana serían
más sensibles a las composiciones que hicieron estremecer
de amor o pena a los abuelos, y brindarían su apor te para
preservar la cultura. Ve con orgullo la carrera de sus hijas,
cuyo palmarés ratifica la confianza materna.
Laura Daniela aspira a alternar los preparativos para
estudiar sicología, con las tareas de la cantante de un grupo de
metal. Valentina, que cursa grado once en la Institución
Educativa Cámara Junior, quiere estudiar música. De ellas, del
dueto Cantares, seguramente recibiremos buenas noticias.
Las noticias de dos quindianas que brillan en el panorama de
la música colombiana.
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Judíos, chinos, cor eanos,
argentinos, centroamericanos y
colombianos de Montenegr o,
Quindío, son solo algunos de los
grupos de inmigrantes de Nueva
York y sus alrededores, narrados en
los libros de Joaquín Botero, un
periodista de aquí que también se
fue para el país del nor te en busca
de otras opor tunidades.

Joaquín Botero Berrío

El inmigrante
escribe de

Los Berrío Ramírez son una de las tantas familias de
Montenegro, Quindío, que han crecido en Morristown, en New
Jersey. Van y vienen de Estados Unidos a Colombia como si
tuvieran dos patrias, una en la que trabajan duro para ganar en
dólares y otra a la que vuelven para Navidad, para festejar
cumpleaños, para añorar.
Morristown es un poblado a una hora de Nueva York. Cerca
de dos mil montenegrinos viven allí. Una colonia que comenzó a
conformarse en los años 70 y en la que se vive la costumbre de
dejar las puer tas abier tas, de reunirse en una panadería a
conversar, de organizar fiestas comunales a ritmo de salsa, de
hacer rifas que juegan con la lotería de Medellín y Bogotá, y
hasta se creó la asociación Montenegro Cívico Internacional
para darle una mano a sus paisanos.
Una porción del pueblo cafetero, con sus acentos, sus
costumbres, su gente, se trasladó a miles de kilómetros, a ese
territorio nor teamericano en el que les toca convivir con
centroamericanos -a los que no aceptan del todo- y con los
vaivenes de un país que con sus leyes aún no termina de aceptar
a sus inmigrantes.

10

Estas historias de luchas, alegrías, amores y
resistencias están plasmadas en De Montenegro a
Morristown, un libro de relatos escrito por el periodista
Joaquín Botero Berrío, quien tiene familiares -tíos, primosen esa colonia, aunque no ha sido par te de ella. Él vive en
Nueva York desde 1999, pero como el cronista de la vida
cotidiana que es, sabía que era impor tante contar esta
historia que recientemente publicó la Biblioteca de Autores
Quindianos. "Es un final feliz que la región de donde salen
las historias, las publique y distribuya. Gracias al Quindío,
donde pasé momentos muy felices de mi infancia y
juventud", afirma.
Joaquín cuenta en el libro que se conectó con pasión
y gusto con la gente del pueblo nativo de su mamá, quien a
su vez era hija de inmigrantes antioqueños y lo parió a él en
Bogotá, a donde había emigrado. "Luego la familia siguió
dando vueltas, separándose y migrando. Llegué a
Medellín a los ocho años, a cuatro horas del pueblo de
Sonsón, de donde habían emigrado, por diferentes
motivos, mis abuelos paternos y maternos".

Gente como uno

que

migrantes
La vida afuera
Migrar es un verbo que sabe conjugar bien Joaquín
Botero. En Colombia vivió de un lado a otro, pero fue en
Medellín en donde más tiempo se quedó. Allí, en la
Universidad de Antioquia, estudió Comunicación SocialPeriodismo, para luego aventurarse como ilegal en Nueva
York, apoyado por par te de su familia que residía en
Queens. Sin papeles, sin seguro médico y sin
prestaciones sociales, once años le tomó tener la
residencia legal, para lograrlo, se casó por conveniencia
con una exnovia que ya la tenía.
Mientras tanto, hizo de todo. Trabajó en una fábrica
de cables, haciendo domicilios en bicicleta para un
restaurante judío, de ayudante en una panadería, de
asistente de mesero en un negocio de pollo asado y en un
periódico para el público hispano en el que no pudo
quedarse porque no tenía papeles. Ahora ya está
ejerciendo de tiempo completo como periodista en el
periódico El Diario, escrito en español y que imprime
50.000 ejemplares.
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"Ahora sé inglés, tengo más experiencia, hago notas
locales, policiales, de la Alcaldía, de las Cor tes", cuenta Joaquín,
contento porque ahora está en lo suyo, la repor tería, ejerciendo
lo que estudió, aunque nunca dejó de hacerlo mientras trabajaba
duro en oficios varios de la Gran Manzana. Su experiencia como
repar tidor de comida a domicilio lo llevó a escribir Memorias de
un deliver y, y su trabajo en la fina repostería The Garden of Eden
se convir tió en el libro El Jardín de Chelsea.
Con El Jardín de Chelsea, Joaquín obtuvo en 2006 el
segundo lugar en un concurso de periodismo narrativo
latinoamericano organizado por la editorial Seix Barral del Grupo
Planeta. Los jurados fueron los reconocidos escritores de no
ficción Juan Villoro, Mar tín Caparrós y Jon Lee Anderson. Este
reconocimiento llevó a que el libro se publicara. Memorias de un
deliver y -que escribió primero- salió a la luz después gracias a la
editorial de la Universidad de Antioquia.
De Montenegro a Morristown es su tercer libro. En todos,
escritos en primera persona, el tema central son los inmigrantes,
de dónde vienen, por qué llegaron y cómo se van adaptando a la
vida en Estados Unidos, trabajando duro y, con frecuencia,
muchas más horas de las que el cuerpo se puede permitir, cómo
van creando empatías y apatías, cómo se integran y todo lo que
añoran de sus tierras natales. Joaquín escribe de esas personas,
gente sencilla que es a la que le tocó conocer como un
inmigrante más que ha sido.
En el libro sobre los montenegrinos, por ejemplo, está el
quindiano que dejó su tierra para trabajar en una imprenta, como
camionero o como jornalero. Y "no aparecen el narcotraficante,
el criminal, la exreina, el empresario, el científico, la autoridad
académica ni el ar tista reconocido, de los que se ocupan los
medios cuando hablan de colombianos en Estados Unidos;
aparece el 99,99 por ciento restante que vino por su propia
voluntad o la de sus padres, por ambición o por falta de
opor tunidades, a un lugar en donde encontró un ambiente
distinto, pero un tejido humano que facilitó su experiencia
migratoria".

Foto: Gerardo Romo
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LENGUAJE
De niño oí, aprendí, memoricé y puse en práctica, con
empeño, la frase "Al que madruga Dios lo ayuda". No solo la
conver tí en esencia de mi compor tamiento, con el esfuerzo
ascético que significaba hacerlo, sino que además la enseñé, y
fui apóstol de ese principio.
En mi grupo, tribu, comunidad, pandilla o como quiera
llamarse ese núcleo humano al que uno termina per teneciendo,
teníamos como principio el llamado "minuto heroico". Era el
primer esfuerzo del día, que consistía en levantarse de la cama
como un resor te, en el momento preciso en que sonaba el
desper tador.
Y siempre sonaba temprano. Luego venía el duchazo de
agua fría, precedido en ocasiones de una rápida trotada sin
zapatos sobre la escarcha del césped, y enseguida algunas
prácticas de reflexión, meditación, introspección, para pasar
luego por un rápido desayuno, antes de correr a tomar la buseta
que nos llevaría a la universidad.
Ahora, muchos años después, veo que ese régimen militar
lo exigen los coaches a quienes se apuntan a una transformación
de su vida. Se trata de negarse, salir de la zona cómoda, poner el
máximo esfuerzo posible por superar retos y llegar al dolor,
porque, dicen, "El dolor es poder ".
Yo no perseguía el poder, sino apenas la humildad interior y
la excelencia profesional. Y el camino estaba indicado por otras
máximas como "No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy"
y "La pereza es la madre de todos los vicios", que impedían
desperdiciar no ya minutos, sino segundos, porque "El tiempo
perdido lo lloran los santos".
Otras frases como "Haz el bien, y no mires a quien"
abarcaban no solo las acciones ex teriores, sino también las
palabras y los pensamientos, y llegaban a exigencias tan
espar tanas como aquella de "Cuando no puedas alabar, cállate".

Frases cortas
Esas máximas, a xiomas, principios, refranes, adagios…,
en definitiva, frases cor tas, las inventaron los griegos, para
enseñar los más altos ideales con las más breves palabras. El
éxito del invento queda demostrado por el hecho de que hoy las
repetimos y les seguimos dando el carácter de guías de nuestra
vida.
La frase inaugural fue "Conócete a ti mismo", con la que los
griegos iniciaron el humanismo, y coaches, sicólogos,
siquiatras, pastores y líderes de hoy comienzan todo proceso de
mejoramiento personal.
Años después de haber quedado esa frase grabada en el
frontispicio del templo de Apolo, en Delfos, apareció Aristóteles
con su famoso "In medio vir tus", que significa 'La vir tud está en el
medio'.
Gracias a este descubrimiento de Aristóteles, que yo vine a
conocer un poco tarde, me salvé de la locura que produce la
búsqueda desenfrenada de la per fección. La vir tud, o lo vir tuoso,
no está en el ex tremo de esos afanes militares, ascéticos,
místicos, ideales, utópicos, como tampoco lo está en la desidia,
ni en la vagancia. Está en el medio de esos dos ex tremos.
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LAS
FRASES
DE LA VIDA

"In medio vir tus" se convir tió en algún momento de la vida
en mi principio, y fue cuando cambié las manidas frases "No
dejes para mañana lo que puedas hacer hoy" y "Al que
madruga Dios lo ayuda", por "Deja para mañana lo que no
puedas hacer hoy" y "No por mucho madrugar, amanece más
temprano".
Las frases cor tas seguían guiando mi vida, pero frases y
vida habían cambiado por completo.
Gracias a mi profesor de Metafísica IV, Jorge Yarce,
conocí otra frase, de Voltaire, que vino a conver tirse en la
nueva flecha indicadora del camino: "Lo mejor es enemigo de
lo bueno".
Durante años busqué con soberbia la per fección total, lo
mejor, hasta que me di cuenta, gracias a Voltaire y a Yarce, de
que bastaba llegar a lo bueno.
Les daré un ejemplo de muchos que tengo en el tintero.
Cuando comencé mi especialización en creación literaria,
aspiraba a escribir la novela que me diera el premio Planeta,
dotado como ustedes saben con mil ochocientos millones de
pesos. Eso era "lo mejor ". En las primeras lecciones ya me
habían dicho que estaba bien escribir algo novedoso e
interesante, de lo que se pudieran imprimir mil ejemplares,
que, una vez vendidos, me darían tres millones de pesos. Eso
era "lo bueno".

LENGUAJE
la neurosis y la infelicidad. El ex tremo del desinterés universal
es tan nefasto como el de la pasión desenfrenada.
"Lo mejor es enemigo de lo bueno", "La vir tud está en el
medio" y "Todo ex tremo es vicioso" son hoy mis frases de
cabecera, como lo fueron en otros tiempos de ardor juvenil
las arriba consignadas.
Cada quien puede tomar una frase y conver tirla en vida.
Gandhi, que no fue cristiano, tomó una frase del estelar
Sermón de la Montaña de Jesús de Galilea y la convir tió en la
revolución pacífica con la que se obtuvo la independencia de
la India: "Bienaventurados los pacíficos, porque serán
llamados hijos de Dios".

Eslóganes

Fernando Ávila

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

Lo mejor es enemigo de lo bueno

Ahora lo predico a todo el que quiera oírme: "Lo mejor es
enemigo de lo bueno".
Les cuento la historia de mi hijo, que estudiaba en el colegio
con más alta calificación en el Icfes. Un día comenzó a perder
todas las materias, y no faltó quien me aconsejara que siguiera en
el mismo colegio, repitiera los años que tuviera que repetir y
saliera herido pero triunfante a luchar por un cupo en la mejor
universidad.
No seguí el consejo. Me dejé convencer de Voltaire, y pasé a
mi hijo a un colegio clasificado en el puesto 300 del Icfes. Mi hijo
se graduó como el mejor bachiller de ese colegio, hizo su carrera
universitaria con grandes logros, comenzó su vida profesional en
las mejores agencias publicitarias del país y es hoy un
reconocido estratega. No lo duden, "Lo mejor es enemigo de lo
bueno".
A estas frases se suma otra que dice
"Todo ex tremo es vicioso", y ahí tienen
ustedes per fectamente tra zada la
autopista vital. Eso de ser el mejor en
todo, que muchos papás exigen a sus
hijos, es no solo una quimera, sino
además la entrada a la frustración,

En la escuela y en la empresa se pueden lograr grandes
cambios con pequeñas frases, "Hazlo todo con elegancia",
"Cumple tu horario con entusiasmo", "Ponte la camiseta de tu
equipo". Incluso, en una etapa previa a los máximos logros, se
pueden sembrar las semillas de los pequeños buenos
hábitos, "Lo que se bota se recoge", "Lo que se ensucia se
limpia", "Lo que se cae se recoge".
Alfonso Lizarazo, que descubrió numerosos talentos
primero en la música y luego en el humor, dejó dos frases en
la memoria colectiva de los colombianos que han servido de
manera notable. La primera, para desarrollar la educación
infantil, "Lleva una escuelita en tu corazón", y la segunda, para
salvar vidas en calles y carreteras, "Guía sin odio".
Las mamás de mediados del siglo pasado compraron
muchos pantalones de dril marca El Roble, porque la fábrica
aseguraba que "aguantan el uso y el abuso", y remataba sus
comerciales con la sentencia "Ropa El Roble dura el doble".
La retórica de ayer es la publicidad de hoy. Hay eslóganes
tan filosóficamente obvios como el de Buchanan's, "Lo
esencial permanece"; religiosamente contundentes como el
de Master Card, "Hay cier tas cosas que el dinero no puede
comprar ", o políticamente incluyentes, como el de Winny, "No
hay mamás solteras; hay simplemente mamás".
Cada quien puede escribir en su mapa de
sueños, en la cabecera de su cama o
en la por tada de su agenda, el
eslogan, la frase, el principio, la
a xioma, el refrán, el adagio que
guiará su vida. Lo recomienda la
Programación Neurolingüística, que
garantiza resultados efectivos. En el
reper torio folclórico hay multitud de
principios, y en la imaginación y el afán de
cada quien hay alguno tratando de tomar
forma escrita. ¡Déjelo nacer, escríbalo y
hágalo realidad!

13

GR
AC
IA
S

PO

FAMILIA

R

V OR
FA
GRACIAS

Las
palabras
mágicas

PO R F
AVOR
GRACIAS
AV
RF
PO

O
R

AC
GR

Javier Darío Restrepo

GR
AC
IA
S

S
IA

Jrestrep1@gmail.com

GR
ACI
AS

R
VO
FA

FA
VO
R

GR

POR

AC

I AS

GR

POR FAVOR

GRA
CIA

FAV

R

CIAS
GRA

PO R

PO

R
VO
FA

POR FAVOR

IAS
AC

14

FA
VO
R

R

¿Cuáles son las palabras mágicas, Emilio?
El niño se concentra, como buscando entre un mar
de palabras, y de pronto, con los ojos brillantes de
orgullo, se vuelve hacia la madre:
- Ya sé, no me digas: la primera es "gracias", la
otra es "por favor ".
Desde que la madre emprendió esa campaña, su
niño (7 años) dejó esa actitud hosca hacia los
ex traños y ese silencio cercano a la hostilidad,
cuando recibía algo.
Las dos palabras
mágicas cambiaron la relación
R
GR
VO
ACI
AS POR FA
de Emilio con las otras personas
y ejercieron sobre él una influencia
renovadora.
Los seres humanos comienzan a
crecer como personas cuando se abren al otro
para tenerlo en cuenta, para compar tir con él o para
intercambiar con él experiencias, conocimientos o
iniciativas, o para ayudarse.
Las dos fórmulas de “gracias” o “por favor”, son
apenas unas entre muchas de las maneras de acercarse a
los otros, y en eso consiste su magia: romper el
aislamiento, hacer desaparecer los muros, talanqueras y
obstáculos que separan de los demás y comenzar el
fascinante proceso de integración con las otras personas.
Es el primer aprendizaje impor tante en la vida y el que
predispone para una exitosa relación con las otras
personas, que es la clave definitiva para todo: negocios,
educación, ar te, política, religión, depor tes. Cualquier
persona que haya transitado segura por esos campos
tendrá que admitir que su buen suceso tiene que ver con su
capacidad, mucha o poca, para abrirse a los demás.
Ese sentido del otro comienza cuando se lo tiene en
cuenta. La experiencia es reveladora: usted va por un
pasillo del edificio en que vive o entra al ascensor o va por
una calle de su barrio y se cruza con alguien desconocido.
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Tiene dos
posibilidades: una,
pasar por su lado sin
mirarlo y sin hablarle: es su
manera de decir que esa
persona no impor ta, que lo
mismo es que esté o no esté allí. La otra, en cambio, es decir
¡hola! o ¡buenos días!, palabras mágicas que visibilizan al
desconocido, que le hacen sentir bien porque alguien lo
reconoce no por su nombre y apellido, sino como persona. El
clima que se crea es de acercamiento amable, de respeto, de
sinceridad.

Entre los griegos existía la idea de que los dioses,
confundidos entre los humanos, podían hacer par te de su
vida. Por eso, el encuentro con un desconocido creaba la
incer tidumbre: ¿será un dios? Así nació el sentido de la
hospi talidad: estaban dispuestos a acoger a los
desconocidos con generosidad porque entre ellos podían
toparse con un dios.
Los cristianos de todos los tiempos han per feccionado
ese sentido primitivo de los griegos y sienten que cuanto se
hace por los otros, es como hacerlo por Dios: la acogida o el
rechazo, el desdén o la burla, o la actitud comprensiva y
tolerante.
Sea que se tenga la actitud de los griegos o la de los
cristianos, en el mundo civilizado ha crecido la conciencia
de que la vida en sociedad solo es posible cuando hay
sentido del otro. Sin ese sentido los bogotanos se sienten
en el ambiente hostil de la selva cuando viajan en
Transmilenio: nadie dice buenos días ni hola porque cada
uno experimenta la asfixiante sensación de estar entre
enemigos. Esa insensibilidad ante el otro explica el pesado
ambiente que encuentran las personas en todas par tes: las
filas del Transmilenio, o en los bancos, para pagar
servicios, o en las salas de espera, o cuando se maneja un
auto entre conductores que solo piensan en ellos y que
prescinden de todos los demás.
Se aligera el aire y se vuelve respirable cuando
encuentras al conocido, al vecino, al amigo, o a la persona
amable: entonces opera la magia de las palabras cor teses y
del gesto amistoso que todo lo transforman e iluminan.
¿A qué se debe esa magia? A que el ser humano está
hecho para vivir con los demás. Todos necesitamos de
todos, y todos reclamamos de los demás el reconocimiento
de nuestra dignidad. Cuando alguien quiere crear ese
ambiente amable, comienza por hacer ese reconocimiento.
Lo niega el que quiere ser hostil y ofensivo.
Los que pasaron en la segunda guerra mundial por ese
infierno de los campos de concentración recuerdan los
agravios y tor turas, pero admiten que el comienzo de todo
fue cuando los metieron en los vagones de ganado, no
como personas sino como ganado; de pie, haciendo sus
necesidades allí, entre todos, como el ganado; comiendo y
bebiendo, sin platos ni cubier tos, como el ganado; sin
nombre ni apellido, sino marcados con un número, como el
ganado. Después vendrían los gritos, como para el ganado,
y el mantenerlos vivos si servían para algo, como el ganado.
Cuando uno trata a las personas con respeto, con las
palabras mágicas del "buenos días", "hola", "por favor " o
"gracias", se crea un ambiente humano. Cuando se ignora a
los otros o se los hostiliza, es como si se regresara a las
épocas en que los hombres no se diferenciaban de los
animales.

SUBSIDIO

Noti
Afiliación de trabajadores
Recuerde que es deber del
empleador inscribir ante la Caja
todas y cada una de las personas
con las que tenga vínculo laboral. La
Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales (UGPP) aplicará
sanciones al empresario que omita
la afiliación y/o vinculación y no
cumpla con el pago de apor tes al
Sistema de Protección Social en la
fecha establecida para tal fin (Ar t.
179 Ley 1607 de 2012).
Tenga en cuenta que el pago de
apor tes no genera afiliación
automática del trabajador. Para
hacerlo es indispensable diligenciar
el formulario correspondiente y
anexar la documentación requerida
para cada caso. Cuando se trate de
un ingreso, se deben relacionar los
beneficiarios a fin de garantizar la
prestación de los servicios y el pago
opor tuno de la cuota monetaria.
Los formularios de afiliación
se encuentran disponibles en la
p á g i n a
w e b
w w w.comfenalcoquindio.com,
subsidio familiar, en el menú
Subsidios. Estos documentos
pueden ser enviados al correo
e l e c t r ó n i c o
archivo@comfenalcoquindio.com.
Devolución de aportes
Si su empresa canceló, por
error, apor tes a esta Caja de
Compensación, solici te la
devolución adjuntando los
documentos que se exigen para tal
fin. En caso de requerir mayor
información, comuníquese a través
de las líneas 741 75 40, 741 75 41 y
741 75 42 o al correo electrónico
recaudo@comfenalcoquindio.com

Información de interés
para empresarios
y trabajadores
Reporte de incapacidades
Si en el pago de los apor tes a través
de la Planilla Integrada de Liquidación de
Apor tes (PILA) repor ta novedades de
incapacidad por enfermedad general o
licencia de maternidad de sus
trabajadores y estos reciben cuota
monetaria por beneficiarios, por favor
envíe copia de los documentos expedidos
por la EPS (Ley 21 de 1982, Ar t. 25) al
c o r r e o e l e c t r ó n i c o
liquidacionsubsidio@comfenalcoquindio
.com.
Renovación de certificados de
escolaridad
Para que las personas a cargo, 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 pr esentación de este
documento amerita la suspensión del
pago de subsidio familiar y de la
prestación de servicios.
Los beneficiarios que cambiaron su
documento de identidad deben hacer
llegar la copia de este a nuestras oficinas
o enviarlo a través del correo electrónico
afiliaciones2@comfenalcoquindio.com.

¿Qué hacer si su IBC superó los cuatro
salarios mínimos legales vigentes
(SMLV)?
Si su salario es menor a cuatro 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 cuatro SMLV.
De interés
El padr e y la madr e cuyas
remuneraciones sumadas no excedan de
c u a t r o S M LV p o d r á n c o b r a r
simultáneamente el subsidio familiar por los
mismos hijos.
Los cónyuges cuya remuneración
supera ese límite no podrán cobrar el
subsidio por los mismos hijos, ni tampoco
podrán cobrar la cuota monetaria más de un
trabajador por hermanos huér fanos y
padres mayores de 60 años (así la afiliación
de los cónyuges sea en diferentes Cajas de
Compensación).
¿Tiene dudas en los trámites de
afiliación? ¿Pago de subsidios?
¿Requisitos?
Consúltenos en el teléfono celular 313
716 6720, a través de la página
www.comfenalcoquindio.com o ingrese a
nuestro chat, donde permanecen nuestros
funcionarios para resolver sus inquietudes
de forma inmediata. Siga estos pasos:
- Subsidios
- Afiliaciones y requisitos
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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Servicios para buscadores de empleo

La ruta de las
oportunidades

!

Las personas que por diversas circunstancias
han quedado sin empleo o aspiran a mejores
opciones laborales tienen la posibilidad de
acceder de manera gratuita a los servicios
ofrecidos por la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo de
Comfenalco Quindío.

!

!
!

Asesoría para la presentación de entrevistas
laborales.
Herramientas para identificar habilidades y
for talezas personales a través de talleres.
Opor tunidades para for talecer competencias
básicas y laborales específicas, con formación
per tinente, opor tuna y de calidad (sin ningún
costo).
Opción de aplicar para vacantes que publican
las diferentes empresas (a través de esta
herramienta) y par ticipar de los procesos de
selección en curso.

Acorde a las necesidades de sus empresas,
los empleadores registrados pueden conocer los
per files de las personas que requieren, haciendo de
la selección un proceso idóneo, rápido y
económico
.

Servicios para empleadores

!

!

!
!

Asesoría personalizada por par te de
profesionales, en cuanto al manejo del
aplicativo para inscripción de la empresa y de
sus ofer tas laborales.
Consulta acerca de la definición de los per files
que r equier en, con los orientador es
ocupacionales.
Opciones para encontrar a los candidatos de
acuerdo a sus necesidades específicas.
Actualización empresarial permanente en
temáticas de índole laboral y de interés general.

Gestión con resultados
Durante el año 2015 la Agencia repor ta:
!
!
!
!
!

1520 buscadores de empleo registrados
238 vacantes inscritas
123 colocados
1440 asistentes a talleres
342 personas que han culminado su proceso
de capacitación para el trabajo

!

200

empr esarios asistentes a las
conferencias realizadas
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Servicio con
valor agregado

Actualización empresarial
La Agencia de Gestión y Colocación
de Empleo hace ex tensiva la invitación a
los empleadores para que par ticipen, sin
costo alguno, en el programa de
Actualización Empresarial. Además de
apoyar y acompañar el sector productivo
en la adquisición de información y nuevos
conocimientos relacionados con la
normatividad laboral vigente, se
desarr ollan otras temáticas que
contribuyen al mejoramiento de su
gestión, al for talecimiento de sus
competencias y a la adquisición de
herramientas que les permiten orientar con
éxito procesos vitales para su empresa.

Agenda de Capacitaciones
! La marca empresarial como agente de

!

!
!

!

cambio
Julio 22, 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
ABC del pago de seguridad social a
empleadores que laboran por días
Agosto 19, 8:00 a.m. a 12:00 m.
Procesos de selección efectivos
Septiembre 23, 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Gestión de la calidad en las
organizaciones
Octubre 21, 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Riesgos laborales
Noviembre 19, 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Señor empresario:
si está interesado en asistir, puede
comunicarse a los teléfonos 741 75 72
y 741 75 73, o escribir al correo
electrónico
coordinacionempleo@comfenalcoquindio.com

Los servicios de la Agencia están a
su alcance, lo invitamos a disfrutar
de sus beneficios.
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Quince de las treinta y cinco
personas que actualmente
laboran en Almacenes Sur titodo
de Armenia han sido vinculadas
a través de la Agencia de Gestión
y Colocación de Empleo de Comfenalco.
Esta firma comercial, que nació bajo la iniciativa de inversionistas
antioqueños en Medellín, cuenta con 18 sucursales en ciudades como Neiva,
Ibagué, Cúcuta, Envigado, Girardot y Tuluá, entre otras.
"La gestión comercial -explica Astrid Castañeda Mar tínez, administradora
de uno de los dos puntos de venta en Armenia- se concentra en la ofer ta de
ar tículos de vestir para niños, jóvenes y adultos, a precios económicos".
"Disponer de mano de obra especializada para desempeñar cargos como
mercaderistas, asesoras de venta y cajeras, resulta definitivo para continuar
nuestro posicionamiento en el mercado y alcanzar los mejores resultados
financieros", afirma la funcionaria.
Desde hace un año, los requerimientos para mano de obra se efectúan
mediante la intermediación que, de manera gratuita, realiza la Agencia de
Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco. "Es un proceso que facilita y
garantiza la vinculación de los empleados, asegurando el per fil exigido y
ahorrando no solo tiempo, sino también recursos, pues cuando remiten los
aspirantes a la empresa no se requiere sino practicar la entrevista", explica la
administradora.

Lo logré gracias a la Agencia de Empleo
Marisela Castro Obando, quien inició su vida laboral una vez recibido su
título como bachiller, se vinculó a Almacenes Sur titodo de Armenia mediante el
proceso adelantado por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de
Comfenalco.
Cuando se enteró de su aper tura a través de la revista Así Somos, Marisela
se registró como buscadora de empleo, presentó la documentación, par ticipó
en los talleres de capacitación y puso en práctica las recomendaciones que le
impar tieron; segura de que pronto llegaría una buena opor tunidad.
Esta quindiana, que pronto cumplirá 25 años de edad, prestó sus
servicios como vendedora en una panadería, experiencia que le generó un
aprendizaje significativo en atención al público y que hoy le permite
desempeñarse con eficiencia en la asesoría de ventas de ropa infantil.
"Respeto, paciencia y la
mejor actitud al momento de la
atención son herramientas
clave para que los clientes
salgan satisfechos y disfruten
la mercancía que adquieren",
sostiene esta quindiana que
encontró a través de la
Agencia una gran oportunidad
para seguir avanzando en la
consolidación de sus sueños.

AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO

Brigadas móviles de empleo

Estas jornadas que se han venido
desarrollando en los municipios del Quindío,
a través de alianzas interinstitucionales
con las Alcaldías, tienen por objeto llevar
los servicios de la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo directamente a
cada localidad para brindar la más
completa información y orientación tanto a
buscadores de empleo como a empleadores.

Mecanismo de Protección al Cesante
Con el fin de ar ticular y ejecutar un sistema integral de
políticas activas y pasivas de mitigación de los efectos que
genera el desempleo y facilitar la reinserción de la población
cesante al mercado laboral, en condiciones de dignidad,
mejoramiento de la calidad de vida, permanencia y
formalización, se creó el Mecanismo de Protección al Cesante, al
cual pueden acceder quienes estuvieron vinculados como
trabajadores en entidades del sector público o privado,
dependientes o independientes, que hayan realizado apor tes a
Cajas de Compensación Familiar, al menos por un año continuo
en los tres últimos tres años si es dependiente, y al menos dos
años continuos o discontinuos en los últimos tres años si es
independiente.
Comfenalco Quindío, después de un año de
implementación de esta iniciativa del Gobierno Nacional, registra
un total de 760 solicitudes, de las cuales se ha realizado la
asignación a 746 postulantes.
En total se han otorgado los siguientes beneficios:
!
!

Señor empresario

¡Se le tiene!
La Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo de Comfenalco Quindío le invita a
inscribir las vacantes para jóvenes sin
experiencia laboral, entre 18 y 28 años de
edad, que sean bachilleres, técnicos
profesionales, tecnólogos o profesionales
en diferentes áreas.
Conozca el programa 40.000 Primeros
Empleos y permita que su empresa
aproveche el dinamismo, la creatividad y las
ganas de aportar que tienen los jóvenes.
Financiamos el salario, las
prestaciones y los aportes a seguridad
social del trabajador por hasta seis meses.

2056 pagos al sistema de Salud y Pensión, calculado
sobre 1 SMMLV.

1460 cuotas monetarias de Subsidio Familiar entregadas
a los beneficiarios de los cesantes que han cumplido los
requisitos de acceso.

Los anteriores beneficios se conceden hasta por un término de 6
meses.
Importante: Recordamos a todos los trabajadores dependientes
e independientes, interesados en aplicar al beneficio económico
que brinda Comfenalco a las personas que quedan cesantes, que
es necesario realizar la solicitud de ahorrar par te o la totalidad de
sus cesantías con destino al Mecanismo de Protección al
Cesante.
Mayores informes en el área de Subsidio Familiar
Calle 16 # 15-22, Edificio Sede, Torre B
Teléfonos: 741 75 40 / 41 / 42

Informes:
Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo
Calle 16 # 15-22, torre B, piso 1.
Teléfonos: 741 75 72 / 73
www.comfenalcoquindio.com

EN EL CENTRO
VACACIONAL COMFENALCO

Adquiérelos en
las taquillas de
portería y piscina
UNA SUPEROPCIÓN RECREATIVA
PARA TODAS LAS EDADES

INCLUYEN ENTRADA

PASAPORTE
PASAPORTE

MÚLTIPLE PARA

MÚLTIPLE PARA

ADULTOS

Categoría A:
Categoría B:
Categoría C:
No afiliado:

$ 8.000
$10.000
$14.500
$18.000

Incluye: piscina, bicicletas acuáticas,
tirolina, muro escalador
y menú del día.

NIÑOS

MENORES DE 8 AÑOS

Categoría A:
Categoría B:
Categoría C:
No afiliado:

$ 7.000
$ 9.000
$11.200
$14.000

Incluye: piscina, bicicletas acuáticas,
brinca-brinca, piscina de pelotas,
tirolina, carrusel, muro escalador
y menú infantil.

APLICA:
SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS
Servicio de tobogán:
Domingos y festivos 2:00 a 4:00 p.m.
Informes:
Centro Vacacional Comfenalco,vía a El Edén: 7479061/7479377
Mercadeo Corporativo: 741 75 74 - 741 75 38
www.comfenalcoquindio.com / Línea gratuita: 018000117500

JULIO 26, AGOSTO 23
Y SEPTIEMBRE 6

APROVECHA

EN EL MENÚ DEL DÍA

50%

DE DESCUENTO

APLICA PARA AFILIADOS A
COMFENALCO QUINDÍO, CATEGORÍAS: A $5.200 - B $6.200
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el mejor
En Agosto vive
descanso en el
Hostal Comfenalco
Consulta nuestros planes y promociones para
grupos de adultos mayores. No aplica para eventos

Visita nuestro sitio web y par ticipa en la

rifa de una noche de alojamiento
y pasaporte recreativo
www.comfenalcoquindio.com

VIVIENDA

Deja de
soñarlo
Postúlate al subsidio
de vivienda Comfenalco
y haz realidad tu anhelo
de tener un techo propio.
¿Qué es el subsidio de vivienda?
Es un apor te en dinero que se otorga por una sola vez al
beneficiario, y que constituye un complemento de su
ahorro para facilitarle la adquisición, construcción o
mejoramiento de una solución de vivienda de interés
social.

Requisitos para acceder al subsidio de vivienda
Ser trabajador afiliado a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco
Quindío y que en el momento de la asignación la empresa esté al día en
apor tes.
Conformar un grupo familiar de dos o más personas: el afiliado y su cónyuge o
uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo. El grupo
de personas debe estar unido por vínculos de parentesco como son: hijo(a),
padre o madre, hermano(a), abuelo(a), nieto(a), tío(a), bisabuelo(a),
bisnieto(a), sobrino(a), cuñado(a), suegro(a), padres adoptantes e hijos
adoptivos, que compar tan un mismo espacio habitacional.
Que ninguno de los miembros del grupo familiar posea vivienda, derechos o
herencias en algún lugar del país.
No haber sido beneficiarios por algún subsidio del Gobierno nacional ni por una
caja de compensación, Inurbe , Banco Agrario, Forec, Focafé o Ley Quimbaya.
No haber adquirido vivienda ni crédito de vivienda a través del Instituto de
Crédito Territorial.
Que el grupo familiar no devengue más de 4 salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
Tener el 10 % del valor de la vivienda que se va a adquirir en una cuenta de
ahorro programado , cesantías y/o cuota inicial.
Que su empresa no esté vinculada con la Ley 1429.

CRONOGR AMA DE POSTULACIONES AÑO 2015
13 DE JULIO
14 DE AGOSTO
18 DE SEPTIEMBRE
28 DE SEPTIEMBRE 14 DE NOVIEMBRE 28 DE DICIEMBRE

Informes:
Área de Vivienda: 7417535 - 741 75 53
Edificio Comfenalco, calle 16, No. 15-22, torre B, piso 2.
vivienda@comfenalcoquindio.com
w w w.comfenalcoquindio.com

AGENCIA DE VIAJES

Excursiones terrestres
Destinos fascinantes
Para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en Colombia,
vivir nuevas experiencias, conocer las maravillas naturales,
recorrer nuestras joyas turísticas, descubrir y redescubrir la
magia de playas, pueblos y paisajes, la inolvidable riqueza
gastronómica y cultural y el encanto y la hospitalidad de
nuestra gente, la Agencia de Viajes Comfenalco te ofrece los
mejores planes.
Consulta nuestra completa ofer ta y aprovecha las
líneas de crédito para afiliados.

Turismo religioso
IMAGEN: STOCK.XCHNG

Pasto, Las Lajas, La
Cocha y Tulcán (Ecuador).
4 días - agosto 14 y
octubre 9

Medellín, Feria de las
Flores.
Sorprendente Boyacá

4 días - agosto 6

Santander histórico y
encantador

Donde el arcoíris se
convier te en río
4 días - julio 17, agosto
14 y septiembre 17.

5 días - octubre 8

El viaje de
tus sueños

Bucaramanga, Barichara,
San Gil, Girón, Charalá,
Socorro y Chiquinquirá.
5 días - octubre 8

¿Deseas conocer hermosos lugares de tu país o de otras
latitudes? ¿Quieres descansar sin presiones ni rutinas?
A través de Comfenalco, más y más familias hacen
realidad el anhelo de viajar, diver tirse, disfrutar de otras
culturas y llenar los sentidos con nuevos paisajes y
sensaciones.
Ven a nuestra Agencia de Viajes y entérate de todas
las opciones que te permitirán vivir con los tuyos unas
espectaculares vacaciones.

La magia del Caribe,

INFORMES Y RESERVAS
Agencia de Viajes Comfenalco Quindío:
Carrera 13 nro. 17 -56 - Armenia, Q.
Tels.: 7465060 - 7454805
Cels.: 311 3838038 - 311 7647417
Mercadeo Corporativo: 7417574 - 7417593
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com
www.agencia.comfenalcoquindio.com

Caño Cristales

Fabuloso llano
5 días - octubre 8

Tierra de descubrimiento
Guajira, Santa Mar ta,
Car tagena y la isla Tierra
Bomba.
9 días - octubre 4

Reserve cualquiera de nuestras
excursiones con $100 000 por
persona.
Tarifas sujetas a cambio sin
previo aviso y a disponibilidad de
cupo.

La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está comprometida con:
l
Ley 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y otras formas de

abuso a los menores.
l
Ley 397 de 1997. Contra el trafico de Patrimonio Cultural.
l
Ley 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico de especies como flora y fauna

silvestre.
l
Ley 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de humo del tabaco.

Cláusula de Responsabilidad: La Agencia de Viajes Comfenalco Quindío, RNT 8194 del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo se hace Responsable de los Productos y calidad de
servicios descritos en este programa de acuerdo a lo estipulado en la ley 300 de 1996 y el DR 1075
/97. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, o por causas que no le sean imputables directamente,
LA AGENCIA DE VIAJES DE COMFENALCO QUINDÍO quedará exento de toda responsabilidad
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IMAGEN: STOCK.XCHNG

Costa Atlántica.
7 días - octubre 4

AGENCIA DE VIAJES

Paseos de un día
Todas las posibilidades para que compar tas
con tu familia o goces con tus amigos una
jornada diferente.
Termales de Santa
Rosa
Julio 19, agosto 16 y
septiembre 20.

Parque Nacional
del Café
Julio 19 y
agosto 16

Megaparque Piscilago
Julio 19, agosto 2,
agosto 16 y
septiembre 13.

Panaca
Agosto 16 y
septiembre 20

Viñedos de La Unión
Julio 19 y agosto 16.

Pasadía en finca
Se diseña, previa
solicitud.

Los planes incluyen:
! Transporte terrestre ida y regreso en buses de turismo, seguro de accidente,

entrada al sitio escogido, un refrigerio, un almuerzo, acompañante durante
todo el recorrido, IVA y coordinación general del plan.
! Los paseos aplican a grupos familiares y empresariales mayores de 24
personas.
! Las salidas se realizan con cupo mínimo.

Comfamiliar Galicia y
Zoológico Matecaña
Agosto 16

Nuevo Portal

Ahora, a través de la página
www.comfenalcoquindio.com
los empresarios afiliados pueden
conocer todos los beneficios que
la Caja brinda a sus trabajadores.

Empleadores
Informes

Área de Subsidio Familiar y Aportes
Calle 16, 15 - 22, Edificio sede,
torre B, semisótano, Armenia - Quindío.
Tels.: 7417540/41/42
www.comfenalcoquindio.com

Actualice sus datos, solicite
su clave, ingrese a nuestro
sitio web y siga desde el
Portal Empleadores todas
las instrucciones que le
permitirán consultar detalles
sobre aportes de su
empresa, cuota monetaria,
subsidios de vivienda y
relación de trabajadores.

Comfenalco Quindío,
servicios en línea al alcance
de su mano.

AGENCIA DE VIAJES

Plan Quinceañeras
Todo incluido
Un viaje único para una feliz
celebración. Incluye tiquetes,
alojamiento, alimentación, fiestas,
visitas a sitios de interés e impuestos.
Salida: diciembre de 2015
San Andrés, Miami, Orlando, Suramérica y
Europa.

Excursión Internacional
Miami y Orlando

Consulte nuestros planes
aéreos nacionales e internacionales,
cruceros, San Andrés, Car tagena,
Santa Mar ta, Perú, Panamá,
Punta Cana, Suramérica y
Estados Unidos.

Magia, encanto
y diversión
sin límites.
Diciembre 2015

imagen: freepik.com

Tiquetes
terrestres

Descuento del

Con Expreso Brasilia:
Barranquilla, Valledupar,
Cartagena, Santa Marta y
Riohacha.

en pasaportes
Panaca y
Parque del Café

Si eres afiliado a Comfenalco,
disfruta de este beneficio con
las mejores tasas de interés.
Categoría A: 0,80 %
Categoría B: 0,90 %
Categoría C: 1,1 %

imagen: freeimages.com

10 %

Con el sistema
de crédito de Comfenalco,
pon a volar tus sueños.

INFORMES Y RESERVAS
Agencia de Viajes Comfenalco Quindío:
Carrera 13 nro. 17 -56 - Armenia, Q.
Tels.: 7465060 - 7454805
Cels.: 311 3838038 - 311 7647417
Mercadeo Corporativo: 7417574 - 7417593
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com
www.agencia.comfenalcoquindio.com

La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está comprometida con:
l
Ley 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y otras formas de

abuso a los menores.
l
Ley 397 de 1997. Contra el trafico de Patrimonio Cultural.
l
Ley 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico de especies como flora y fauna

silvestre.
l
Ley 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de humo del tabaco.

Cláusula de Responsabilidad: La Agencia de Viajes Comfenalco Quindío, RNT 8194 del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo se hace Responsable de los Productos y calidad de
servicios descritos en este programa de acuerdo a lo estipulado en la ley 300 de 1996 y el DR 1075
/97. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, o por causas que no le sean imputables directamente,
LA AGENCIA DE VIAJES DE COMFENALCO QUINDÍO quedará exento de toda responsabilidad
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AGENCIA DE VIAJES

La manzana
más grande
del mundo
Por: Johana Tarquino Castro

Nueva York es más que una ciudad, más que una postal o la escena de una
película. Es la capital del mundo. Una metrópolis que siempre está despier ta, que,
aunque no hayamos estado en ella, se nos hace familiar. Sabemos que es ella por su
Estatua de la Liber tad, por el famoso Empire State, por esa calle donde todo puede
suceder que es Times Square, por esa Wall Street llena de bancos y en la que vimos
derrumbarse las Torres Gemelas, por su Central Park, ese bosque gigante con un
lago que en invierno se transforma en una enorme pista de patinaje sobre hielo.
Es una urbe con magia. Transitar, peregrinar por las calles de la ciudad de
Nueva York es una actividad que a diario nos dejaría exhaustos, pero que nunca
dejaría de asombrarnos, de impresionarnos con sus secretos. Valdrá la pena llegar
con los pies adoloridos de tanto caminar, valdrá la pena sacrificar un poco las ganas
de dormir para recorrerla, para admirarla, para sentir el goce que brinda la ciudad
que nunca duerme. Adaptarse a sus ritmos, casi siempre rápida, a veces lenta como
cuando uno para en Starbucks o en cualquier otra cafetería y se toma una taza de
café y se siente inmor tal. O como cuando uno deambula en sus noches y sus luces
de neón, sus pantallas gigantes llenas de avisos y provocaciones, y decide que es
mejor posponer el sueño por unas horas más.
Caminar, parar, caminar, parar, observar, tocar, sentir su olor, el de una urbe
desafiante que sabe y huele a café, a cerveza, a subway atestado de miles de
inmigrantes, a excremento; que suena a jazz, a sa xofón, a clarinete, a cláxones, a
cajas registradoras. Es también posible que lleguen a conocer el amor, que lo vivan,
y que queden atrapados en una de las mayores tragedias de los neoyorquinos: no
tener carro para vivir un romance pasajero.
Aprenderán a transitar por los callejones y conocerán a Nueva York en su

INFORMES Y RESERVAS
Agencia de Viajes Comfenalco Quindío:
Carrera 13 nro. 17 -56 - Armenia, Q.
Tels.: 7465060 - 7454805
Cels.: 311 3838038 - 311 7647417
Mercadeo Corporativo: 7417574 - 7417593
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com
www.agencia.comfenalcoquindio.com
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esencia, la de esa ciudad en la que puedes ir a
un restaurante diferente los 365 del año, con
una gastr onomía influenciada por los
inmigrantes y sus diferentes costumbres: las
de los italianos y judíos, por ejemplo, que
hicieron famosa la ciudad con sus bagels, sus
cheesecakes y su pizza al estilo neoyorquino. Y
si uno no quiere sentarse, está la ofer ta de los
carritos de comida en plena calle, con sus
falafels y kebabs árabes, con sus pretzels y sus
hot dogs, que son la comida rápida más
apetecida allí.
Se empaparán de sus tradiciones y terminarán
en los distintos Años Nuevos, como el chino a
finales de enero o comienzos de febrero, o en
festividades como la Independencia de Estados
Unidos, el 4 de julio; el Día de San Patricio, el Día
de los Caídos, el Día del Presidente, cuando
verán teñirse el Empire State en su honor; el Día
de Acción de Gracias, el "viernes negro" o hasta
en el Labor Day.
Nueva York es una ciudad con una gran
influencia gastr onómica, li teraria,
arquitectónica y, ante todo, personal, siendo fuente
de inspiración para muchos escritores tanto
nor teamericanos como ex tranjeros que decidieron
dedicar sus libros a la ciudad o que simplemente la
convir tieron en el escenario principal de su historia,
porque Nueva York es una ciudad en la que todo es
posible. Allí se sentirán eternos, pero no podrán
evitar el miedo, no solo de destruirse, sino también
de que la ciudad los destruya, del trasnocho, de la
vida, de la liber tad que ofrece esta, la ciudad de las
opor tunidades. Nueva York también puede doler, así
como duele la belleza.
La capital del mundo se encargará de hacerlos
sentir únicos, pero solo serán uno de los 40 millones
de turistas que experimentan esto cada año.
Sentirán que Nueva York se va volviendo indulgente
con ustedes y ya no considerarán la posibilidad de
retornar, porque de una ciudad así nunca se
regresa. Como dice el escritor colombiano Jorge
Franco: "Finalmente, termina uno padeciendo la
maldición del emigrante: uno no se quiere quedar
pero tampoco quiere volver ".

La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está comprometida con:
l
Ley 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y otras formas de

abuso a los menores.
l
Ley 397 de 1997. Contra el trafico de Patrimonio Cultural.
l
Ley 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico de especies como flora y fauna

silvestre.
l
Ley 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de humo del tabaco.

Cláusula de Responsabilidad: La Agencia de Viajes Comfenalco Quindío, RNT 8194 del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo se hace Responsable de los Productos y calidad de
servicios descritos en este programa de acuerdo a lo estipulado en la ley 300 de 1996 y el DR 1075
/97. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, o por causas que no le sean imputables directamente,
LA AGENCIA DE VIAJES DE COMFENALCO QUINDÍO quedará exento de toda responsabilidad
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Si te quieres diver tir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir...

Un verano en Nueva York 2015
Plan desde
US $2075

acomodación por persona.

Precio final porción terrestre.

Consulta nuestras
promociones de
tarifas aéreas.
NUEVA YORK, PHILADELPHIA,
WASHINGTON, CATAR ATAS DEL
NIÁGAR A, BOSTON Y NEW PORT
Tarifa de niños (2 a 11 años), máximo 2
por habitación, aplica mínimo con 2 adultos
compar tiendo camas tamaño queen, máximo
4 personas por habitación: US$995.

El programa incluye

El programa no incluye

n
Traslados aeropuer to-hotel-aeropuer to

n
Ningún tiquete aéreo.
n
Gastos de índole personal: llamadas

en Nueva York
n
Nueve (9) noches de alojamiento.
n
Nueva York, 4 noches
n
Washington, 2 noches
n
Cataratas de Niágara, 1 noche.
n
Boston, 2 noches
n
Recorrido terrestre en bus de turismo.
n
Visita a la ciudad de Nueva York,
Philadelphia, Washington, Boston y
Newpor t.
n
Visita a las Cataratas del Niágara, lado
americano.
n
Desayuno americano diario en los
hoteles, excepto en Nueva York.
n
Diez (10) días de tarjeta de Asistencia
al Viajero Angel Guard Cruise & Tours.
n
Guía de habla hispana.
n
Impuesto hotelero y sobre servicios.
n
Gasto bancario.

telefónicas, lavandería, medicinas.
n
Propinas a maleteros en aeropuer tos y

hoteles: camareros, mucamas, choferes,
guías, las cuales son mandatorias.
n
Ningún servicio no detallado en el
programa

9 Noches

Salidas rotativas miércoles
Julio: 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23
Octubre: 7, 14
Noviembre: 4, 11
Diciembre: 16, 20, 26
Salidas con cambio de fechas:
20 diciembre (domingo)
26 diciembre (sábado)

CENTRO VACACIONAL COMFENALCO

Los domingos y festivos,
diviértete como nunca
en el Centro Vacacional.
Música
Recreación
Deporte
Arte
Aeróbicos
Títeres
Cultura

COMFENALCO

JULIO - SOMOS LATINOAMÉRICA
Titiritando

Activos y saludables

LUGAR

Escenarios Centro Vacacional

La rotonda - piscina niños

La Guaquería

HOR A

11 a.m.

Julio 5

Recreación ex trema. Lugar lago

1 p.m.
Tuto y Tato dentro
de un zapato

3 p.m.
Música latinoamericana andina y
ancestral. Grupo invitado: Takiwasca

Julio 12

Festival del juego didáctico.
Salón de juegos

Cuentos de la luna

1:30 a 3:30 p.m.
Exhibición
baile depor tivo y Caf
Exhibición
fútbol tenis y Caf

Julio 19

Fiesta de juegos de pelota - Zona infantil
Programación ambiental - Una cita con la naturaleza

Taller

Exhibición
capoeira y Caf

Su majestad: el TANGO
Música y pareja de baile

Julio 20

Feria recreativa - karaoke
La Guaquería

Titiritando

Exhibición
frisbee (ultimate) y Caf

Tropicalísimo: Orquesta Siboney

Julio 26

Recreación - Carrusel / Bingo familiar - Cafetería
Exposición Un mundo en plastilina (Victoria González)
Taller demostrativo, ambientación musical jazz band

La varita gastada

Exhibición
depor te ex tremo y Caf

Nuestro folclor
Muestra región zona atlántica

RESTAUR ANTE: 12:00 m. a 1:30 p.m. - Punto kids

/

Tarde de música cubana

Servicio adicional de inflable para niños en diferentes zonas del parque.

Cadena de
Comfenalco

COPA AMÉRICA
CHILE 2015

FELICES GANADORES
La licenciada en educación, María Gladys López Marín y su
hijo Julián Andrés Echeverry López, se convir tieron en los
felices ganadores del tiquete doble con todo incluido que
sor teó la Cadena de Droguerías Comfenalco para
acompañar a la selección Colombia a la Copa América de
Chile.
Julián Andrés y su esposa, Ivonne del Socorro,
disfrutaron de los dos primeros encuentros del combinado
patrio frente a Venezuela y Brasil en Rancagua y Santiago,
respectivamente. Las Droguerías Comfenalco premian la
fidelidad de sus compradores.

Este viaje fue posible, gracias al apoyo de:

CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN FÍSICA - CAF

Programa de
actividad física para

madres gestantes
Durante el embarazo, el cuerpo experimenta cambios cardiovasculares, respiratorios, endocrinos y metabólicos.
De ahí la importancia de aprovechar las innumerables ventajas del ejercicio físico tanto en el plano corporal como
emocional. El Centro de Acondicionamiento y Preparación Física de Comfenalco, CAF, ofrece a las mujeres
gestantes un completo programa de actividad física individualizada, diseñado de acuerdo con la recomendación
médica y la condición física de cada participante.

Beneficios
Tonifica los músculos,
favorece la condición
postural y reduce los
calambres y dolores de
espalda.
Reduce riesgos y facilita
el trabajo de par to.
Evita el aumento excesivo
de peso.
Disminuye las molestias
digestivas y el
estreñimiento.
Facilita el control del
estrés, la ansiedad, la
depresión y el insomnio.

Horario
9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Duración
60 a 90 minutos por sesión

Componentes
del programa
Valoración médica y
funcional.
Ejercicios de movilidad
ar ticular, flexibilidad y
relajación.
For talecimiento de los
músculos de la zona pélvica
(ejercicios de kegel)
Trabajo cardiovascular:
ejercicio aeróbico en
máquina (caminadora o
elíptica), baile aeróbico
básico y rumbaterapia.
Ejercicios de pilates.
Circuito de elementos.
Tres sesiones por semana.
Clase especial de relajación
los días jueves, 5:30 p.m.
Tarifas por categoría de afiliación
A
B
C
No afiliado

Mayor información:
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque.
Carrera. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 115 - 116
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$ 23 000
$ 27 100
$137 000
$150 800

A jugar
en familia
Apaguemos por un
momento los dispositivos
electrónicos, y encendamos
nuestra creatividad,
compartiendo con quienes
más queremos.

Pon a prueba tu habilidad
con estos maravillosos

Lanzabolas
Una estupenda forma de
poner te activo, mientras te
divier tes con tus amigos o
familiares.
Hacerlos es muy sencillo, y los
materiales que necesitas son:
+
2 botellas de plástico
+
2 pelotas de ping-pong
+
Pintura acrílica
+
Cintas de colores

Sigue los pasos
cuidadosamente y diviér tete
fabricándolos.

1

Recor ta la base de
la botella. Para
hacer los ojos:
divide en dos
par tes la pelota de
ping-pong y pega
cada mitad en un
lado de la botella.

2

Pinta el lanzabolas con acrílicos.
Aquí te mostramos un ejemplo, pero
tú puedes aplicar tu propio estilo.

3

Recor ta una cresta de
fomi o car tón y pégala.

4

Pega las cintas
en el cuello de la
botella, tapa los
remates con
cinta aislante

Y ahora...
¡a jugar!

tomado de: ht tp://eltallerdepepa.blogspot.com.es/
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DÍA DEL CAMPESINO

Trabajador rural,

esencia de
nuestra tierra
En los campos del Quindío se siembra mucho
más que nuestro alimento: se cultivan ilusiones,
germinan esperanzas y se cosechan sueños. Por
eso, Comfenalco Quindío reconoce y exalta a los
trabajador es rurales, que, desde su
incondicional entrega, tanto apor tan al bienestar
de todos los habitantes de este bello territorio.
En el marco de este compromiso con
quienes laboran en el campo, además de
reconocer a las personas a cargo de los
trabajadores del sector agropecuario una cuota
monetaria mensual superior en 15 % a la que
reciben los beneficiarios de los trabajadores
urbanos, la Caja ha venido generando nuevos
espacios de par ticipación y disfrute de
actividades recreativas, depor tivas, culturales y
ar tísticas para este sector poblacional. Es así como se han llevado a cabo
actividades descentralizadas en los municipios del Quindío con el apoyo de las
Alcaldías locales y, el pasado 7 de junio, se realizó en el Centro Vacacional
Comfenalco, un gran homenaje a los trabajadores rurales afiliados y a sus
grupos familiares.
A nivel nacional, las cajas de compensación familiar han tenido siempre la
voluntad de respaldar las iniciativas y proyectos del Gobierno nacional y, en esta
ocasión, se han unido en torno a los programas de transformación del campo,
que tienen como objetivo saldar la deuda histórica con el sector rural y apor tar al
mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, esencia de nuestra tierra.
Para el cumplimiento y desarrollo de este propósito, las cajas de
compensación y el Gobierno nacional, en cabeza del ministro del trabajo y la
superintendente del subsidio familiar, realizaron un Pacto Social donde las
primeras se comprometen a contribuir de manera eficaz para la construcción de
equidad social en el sector rural, y el Gobierno nacional a emitir las normas
legales que faciliten desarrollar esta tarea, en par ticular en lo atinente a su
for talecimiento financiero y a facilitar fuentes de financiación complementaria
en los casos que se requiera.
Comfenalco Quindío apoya esta iniciativa focalizando sus acciones en
brindar nuevas opciones de bienestar a personas fundamentales para nuestra
sociedad: los trabajadores del campo, que con su quehacer cotidiano
contribuyen a seguir haciendo de nuestro territorio un verdadero paraíso.
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Con una celebración
especial en la que
tomaron parte más de
quinientas personas,
Comfenalco Quindío
brindó tributo de
admiración y
agradecimiento a los
trabajadores afiliados
del sector rural.

RECREACIÓN

Con Comfenalco se

vive la recreación
Todas las opciones para que en cualquier época del año, los trabajadores
afiliados y sus grupos familiares disfruten espacios de encuentro, crecimiento,
aprendizaje, diversión e integración. Alegría para todas las edades.

Línea Infantil
Vacaciones de un día

Niños y niñas de 3 a 12 años
Pasadías colmadas de aventura,
disfrute, nuevos amigos y experiencias
inolvidables. En la mañana, actividades
recreativas, manuales y ecológicas. En la
tarde vamos al cine y happy city.
Incluye
Recreadores de acuerdo al número de
par ticipantes, materiales, ingreso al
parque, almuerzo, un refrigerio, material
recreativo, ingreso al cine y juegos, seguro
de accidente. Transpor te ida y regreso
desde la Unidad de Servicios Comfenalco el
Bosque.
No incluye
Refrigerio en la mañana, salidas temáticas a
otros sitios de interés.
Tarifas
Afiliados por categoría
Categoría A $8000
Categoría B $9000
Categoría C $28500
No afiliados: $30 000
Fechas de realización
Julio 4, agosto 15 y septiembre 12

En octubre

Supervacaciones
Semana de Receso
Ex plorador es, ex pedicionarios,
aventureros, Ushuaia estudiantil, fénix,
programa desde los municipios y
empresariales.
Consulte los planes
a través de la página web
www.comfenalcoquindio.com

Informes
Área de Recreación - Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
PBX: 740 65 55 Ex t. 120 a 124 - email: recreacion@comfenalcoquindio.com
Mercadeo Corporativo: 741 75 74 / 93 / www.comfenalcoquindio.com
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RECREACIÓN

Línea Especial
Campamento de verano

Un espacio para el disfrute, la diversión y el gozo de personas con
discapacidad cognitiva.
Actividades lúdicas y recreativas, fogatas, trabajo en equipo y contacto
con la naturaleza. Todo incluido.
Duración: Dos días, una noche
Lugar: Centro Vacacional Comfenalco
Aplica para mayores de 7 años con independencia funcional.
Fecha de realización: agosto 31 a septiembre 1
Tarifas
Afiliados por categoría
No afiliados: $160 000
Categoría A: $55 000
Categoría B: $58 000
Categoría C: $154 800

Salidas pedagógicas

Diversión, integración y aprendizaje.
Programa de un día
Fecha y lugar de realización:
Julio 11: Comfamiliar Galicia
Septiembre 14: Las Pirámides, Car tago
Tarifas
Afiliados por categoría
Categoría A: $37 500
Categoría B: $38 000
Categoría C: $118 500
No afiliados: $124 000

Creando

Talleres creativos que fomentan el talento y las habilidades
artísticas de personas con discapacidad cognitiva
Lunes de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Área de Recreación, Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
Julio 13, 21 y 27: Pintando sueños. Taller de pintura acrílica
Agosto 10 y 24: Plasmando mis ilusiones. Taller de porcelanicron.
Septiembre 7 y 21: Creando y plegando. Taller de origami.
Tarifas
Afiliados por categoría
Categoría A: $19 000
Categoría B: $21 000
Categoría C: $59 600
No afiliados: $63 000

Encuentro depor tivo

Programa dirigido a personas con
discapacidad cognitiva, afiliadas a
Comfenalco Quindío y a las cajas de
compensación de Risaralda y Norte del Valle.
Disciplinas: microf tútbol, baloncesto, atletismo
y natación.
Además, actividades recreativas y de
integración.
Realización: agosto 21. Centro Vacacional
Comfenalco vía a El Edén.
Informes y entrega de panillas: Área de
Recreación.
Incluye:
Pasapor te múltiple (entrada, piscina, tirolina,
bicicleta acuática, muro escalador, almuerzo)
Refrigerio, hidratación, materiales depor tivos
para la competencia, premiación, seguro de
accidentes, juzgamiento.

Plan de actividades lúdicas
Este programa, dirigido a personas con
discapacidad que se encuentran escolarizadas,
se desarrolla directamente en las instituciones
educativas durante jornadas académicas o
complementarias. Actividades recreodepor tivas,
lúdicas y creativas, que permiten complementar
procesos educativos formales.
Orientado por personal especializado. Ocho
sesiones de 3 horas cada una, con un mínimo
de 5 par ticipantes por institución, previo pago
en el área de Recreación. La inscripción puede
realizarse utilizando el Credisubsidio.
Tarifas
Afiliados por categoría
Categoría A: $13 000
Categoría B: $14 000
Categoría C: $39 300
No afiliados: $43 000
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RECREACIÓN

Línea Empresarial
Gran aventura, experiencia Ushuaia

Programa Mundo Alegría - Octubre

Propuesta Outdoor training dirigida a equipos
deportivos, comités paritarios de Salud Ocupacional,
brigadistas, líderes, animadores comunitarios,
grupos de trabajadores o amigos.

Incluye: Sonido, decoración, recreadores, IVA

¡Arma tu equipo y participa!

Una metodología en la que la vivencia de diferentes
experiencias y el entrenamiento en habilidades, permite que
los par ticipantes desarrollen un aprendizaje significativo,
aprendan a trabajar en equipo, valoren el apor te de cada uno de
sus miembros y pongan en práctica todas sus capacidades
para conseguir las metas.
Desarrollo de contenidos a través de actividades de
carácter par ticipativo en campo abier to que promueven la
interacción, la construcción conjunta de conceptos, el cambio
de roles y los vínculos de confianza.
Incluye: Ingreso al parque, pruebas de aventura, distintivo
por equipo, facilitadores, premiación, hidratación, servicio
de enfermería, seguro de accidente.
Realización: Agosto 22, Centro Vacacional Comfenalco

Una opción ideal para celebrar a nivel
empresarial, el Mes de los Niños.
Fiesta temática de Circus Clown y Obra Lúdica.

Tarifas de acuerdo al número de par ticipantes. Haga su solicitud a
través del área de Mercadeo Corporativo.

Jornada Recreativa para madres
comunitarias

Inscripciones abier tas hasta el 31 de julio.
Realización: agosto 8, 15, 22 y 29
Centro Vacacional Comfenalco
Duración: medio día
Tarifa por fecha: Afiliadas, categoría A: $15 000

Incluye: Transpor te ida y regreso desde la Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque, entrada al parque, refrigerio, programa
recreativo, facilitadores, Iva.

Duración: 4 horas
Grupos de 8 personas. Indispensable presentar relación de
par ticipantes.
Inscripciones abiertas hasta el 18 de agosto.
Tarifas
Afiliados por categoría
Categoría A $16 000
Categoría B $18 000
Categoría C $43 500
No afiliados: $47 000

Informes
Área de Recreación - Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
PBX: 740 65 55 Ex t. 120 a 124 - email: recreacion@comfenalcoquindio.com
Mercadeo Corporativo: 741 75 74 / 93 / www.comfenalcoquindio.com
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RECREACIÓN

Línea Adulto Mayor
Geronturismo

Programa dirigido a personas mayores de 45 años,
interesadas en pasear y conocer los mejores
destinos regionales.
Agosto 31: Viñedos de la Unión, Valle
Septiembre 28: Finca Cafetera
Octubre 26: Comfamiliar Galicia
Noviembre 30: Finca cafetera
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.
Tarifas
Afiliados por categoría
Categoría A: $28 000
Categoría B: $33 000
Categoría C: $88 700
No afiliados: $93 000

Curso taller de recreación
para adultos - Recréate
Realización: septiembre 26 y 27
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Duración: 16 horas
Temáticas:
! Depor te para todos
! Adulto mayor activo
! El ar te y la creatividad en la edad adulta.
! Gimnasia cerebral.
! Tradición oral
! Creando programas para adultos.
Incluye: almuerzos, refrigerios, profesionales de
apoyo, materiales y cer tificado de par ticipación.
Tarifas
Afiliados por categoría
Categoría A: $22 000
Categoría B: $24 000
Categoría C: $63 300
No afiliados: $68 000
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DEPORTES

Deporte

para todos

FESTIVAL DEPORTIVO EMPRESARIAL

Coordine con nosotros las actividades que más disfrutan sus funcionarios:
Fútbol - Microfútbol - Vóley-playa - Tenis de mesa - Baloncesto mix to - Voleibol
mix to - Rana mix to - Minitejo y tejo
Estas actividades deportivas incluyen: Ingreso al parque, piscina, juzgamiento de
las actividades depor tivas, hidratación, coordinación del evento, un refrigerio

Valor por persona según afiliación a Caja de Compensación:
Categoría A: $5 000 Categoría B: $7 000 Categoría C: $ 19 200

FESTIVAL DEPORTIVO MUNICIPAL

Una opor tunidad para que los trabajadores de municipios diferentes a
Armenia, afiliados a la Caja, se integren y disfruten a través del depor te.
Fútbol - Microfútbol - Vóley-playa - Tenis de mesa - Baloncesto mix to Voleibol mix to - Rana mix to - Minitejo y tejo
Incluye: Transpor te (desde el municipio de origen ida y regreso),
instructores, juzgamiento de las actividades depor tivas, ingreso al parque,
seguro de accidentes, hidratación, un refrigerio, coordinación del evento

Valor por persona según afiliación a Caja de Compensación:
Categoría A: $5 000 Categoría B: $7 000 Categoría C: $22 100

Bolos

Tejo

Copa Empresarial

Torneo Empresarial

Realización en días hábiles,
horario nocturno
Lugar: Corporación Bolo Club

Realización sábados o
domingos
Lugar: Centro Vacacional

Tarifas: Valor por persona,
según categoría de afiliación
a la Caja de Compensación.

Tarifas: Valor por persona,
según categoría de afiliación a
la Caja de Compensación.

Categoría A
Categoría B
Categoría C
No afiliados

Promovemos la sana competencia y
las oportunidades para participar en
retos colectivos de integración,
amistad, superación y compromiso
empresarial. Vive el juego limpio y el
sano esparcimiento a través de
Comfenalco.
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Categoría A
Categoría B
Categoría C
No afiliados

$18.000
$20.000
$64.200
$68.000

$13.000
$16.000
$41.100
$43.000

Incluye anotadores

Incluye arbitraje

Premiación: De acuerdo al
valor recaudado por
inscripciones.

Premiación: De acuerdo al
valor recaudado por
inscripciones.

Informes
Area de Depor tes
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
PBX: 7406555, ex t. 125 a 128
e-mail: depor tes@comfenalcoquindio.com
Mercadeo Corporativo: Tels: 7417574/93
www.comfenalcoquindio.com

Comfenalco

art toy de: 64 colors

http://www.64colors.com/

QUINDIO

Cultura y Biblioteca Programas Sociales Colegio Instituto Técnico de Educación

47

EDUCACIÓN Y CULTURA

Colegio

COLEGIO COMFE

Educación
responsabilidad

"Somos héroes
ambientales en todo
momento, la gracia es
permanecer ayudando
al colegio y a la demás
gente. También, es
aplicar lo aprendido, no
solo en el Colegio, sino
en otros lugares, ya
que es donde
habitamos nosotros".
Angie Melissa Londoño
Grado 7º

Colegio

NALCO:

con
ambiental

"Nosotros ayudamos a
cuidar el ambiente para
que el colegio se vea
limpio; pero no solo aquí,
también debemos ayudar
en nuestros barrios y en
otras instituciones. Es
nuestro deber apoyar a
los de mantenimiento en
el colegio, porque es muy
difícil que una sola
persona pueda limpiar
tantos espacios. Los
héroes ambientales
somos los que ayudamos
y reciclamos".

EDUCACIÓN Y CULTURA

Como par te de la formación integral que el Colegio Comfenalco brinda a sus
estudiantes, y de forma coherente con las convicciones y compromisos
institucionales para el cuidado de la naturaleza, se cuenta con el proyecto
PRAE (Proyecto Ambiental Escolar), que tiene como objetivo crear cultura
ambiental responsable y consolidar compor tamientos éticos en los niños,
jóvenes y comunidad en general, sobre el adecuado manejo de las basuras y
el buen uso de los recursos naturales ambientales (agua y energía).
La responsabilidad ambiental se ha
conver tido en un imperativo en el
momento histórico actual, por eso, se
educa a los estudiantes del colegio en la
gestión de residuos, los buenos hábitos
en torno al consumo de agua y energía y
el cuidado de los recursos naturales,
mediante diversas estrategias y
metodologías que se orientan no
solamente a la generación de acciones
concretas, sino también al incremento
de los niveles de consciencia en las
personas.
En la ejecución del proyecto se
desarrollan capacitaciones, campañas
de aseo, car teleras, magazín vir tual,
brigadas de recolección con héroes
ambientales, procesos de reciclaje, y
reutilización y disposición de los
residuos generados en las instalaciones,
entre otras actividades; todo con el
propósito de mejorar las condiciones
ambientales al minimizar las basuras en
las aulas, corredores y zonas verdes, y al
propiciar compromisos tangibles de
responsabilidad ambiental.
También, como par te de las
estrategias del PRAE, se cuenta con una
huer ta institucional donde los estudiantes se responsabilizan del desarrollo
de la agricultura y, además, aprenden labores propias del campo desde la
experiencia, incrementando su compromiso con el cuidado ambiental.
Desde la primera infancia hasta los grados superiores, existe una amplia
par ticipación en las diversas actividades programadas, buscando que cada
estudiante desarrolle competencias personales para el cuidado de los
recursos naturales y, también, que a par tir de sencillas acciones individuales
y colectivas, se construyan transformaciones relevantes.

Alejandro Moreno Garzón
7º B
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EDUCACIÓN Y CULTURA

Biblioteca

Comfenalco Quindío cree en la cultura como elemento
fundamental en la construcción de la identidad y
preservación de las tradiciones colectivas, por lo cual,
desde el área de Bibliotecas, realiza de forma periódica
diversas actividades orientadas al fomento de la
literatura, a la consolidación de hábitos lectores y a
sembrar, en las nuevas generaciones especialmente, el
amor por la historia y por nuestras propias narrativas.

Disfruta de nuestra programación diaria
desde la Biblioteca Comfenalco Quindío.
LUNES

Efemérides. ¡En un día como hoy!
HOR A: 9 a.m. a 11 a.m.
Recordemos sucesos a través de la lectura, rindiendo
homenaje a los escritores y obras infantiles.

La hora del Cuento.
(Atención a grupos estudiantiles en horarios
previamente convenidos.)

JUEVES

Cuenta Cuento
HOR A: 9 a.m. a 11 a.m.
Gózate el mundo que tenemos guardado para ti todos
los jueves con la magia de los cuentos.

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

La hora del Cuento.
(Atención a grupos estudiantiles en horario convenido.)

MARTES

Títeres y Marionetas. Historias narradas
HOR A: 9 a.m. a 11 a.m.
Recordamos historias de juglares, herencias de reyes y
de hombres humildes, contadas por muñecos de varilla,
siluetas planas y juguetes de niños. Producción teatral
con títeres y marionetas.

La hora del Cuento.
(Atención a grupos estudiantiles en horarios
previamente convenidos.)

VIERNES

Cine. Viernes de Película
HOR A: 9 a.m. a 11:00 a.m.
La memoria en imágenes, el cuento infantil se toma la
Biblioteca Comfenalco.

La hora del Cuento.
(Atención a grupos estudiantiles en horario convenido.)

MIÉRCOLES

Los Reinos Olvidados
HOR A: 9 a.m. a 11 a.m.
Vivamos un mundo maravilloso con los guardianes de
la fantasía, recordando los reinos olvidados de hadas,
duendes y gnomos.

La hora del Cuento.
(Atención a grupos estudiantiles en horarios
previamente convenidos.)
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Informes

Carrera 15, calle 9 esquina
Tels.: 737 98 95 / 737 98 96
Cel.: 311 635 31 61
biblioteca@comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com

Biblioteca

EDUCACIÓN Y CULTURA

Bebeteca Comfenalco

A la medida de los más pequeños
La promoción de la lectura es una de las banderas
más impor tantes de la Biblioteca Comfenalco, ubicada en
un sector céntrico de la ciudad de Armenia. En sus
cómodas instalaciones se dan cita distintas generaciones
de lectores: desde los más pequeños, beneficiados con las
actividades de la bebeteca, hasta los adultos mayores, que
consultan la prensa nacional y regional. Los niños llenan
con sus risas el espacio de la Biblioteca con la frescura de
la vida que recién despunta. Allí, ellos juegan y son
introducidos en la magia de las letras y los libros, de la
mano calificada de animadores de lectura.
La bebeteca de Comfenalco cumple con los
requerimientos técnicos y logísticos que los exper tos en
primera infancia estipulan: espacio interactivo y de
afecto, cómodo tanto para los bebés y los niños
hasta los seis años como para los adultos que los
acompañan, con un ambiente estimulante y

ordenado. La bebeteca, además, enseña las normas de uso de
las demás bibliotecas, que son las suyas: hablar en voz baja,
respetar los libros y a los demás. Así, la experiencia de esta
iniciativa de Comfenalco favorece no solo a los niños, también
los padres se enriquecen en todos los ámbitos.
Las madres gestantes también tienen su espacio en la
bebeteca: allí se les enseña cómo estimular el desarrollo del
bebé, porque desde que están en el vientre necesitan de la
armonía del lenguaje, de los juegos de palabras que los arrullan
y divier ten, sembrando en ellos amor por la lectura y
brindándoles seguridad y confianza en un mundo que recién
descubren.
Al darles la opor tunidad de estar cerca de los libros, de
beber de la sabiduría de todos los tiempos, cumple
Comfenalco su política institucional de mejorar la
calidad de vida de sus afiliados.

40 664
usuarios

han disfrutado
de la bebeteca
de Comfenalco
en el último año

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Leo con mi bebé

Mi primer libro
eres tú

Juntos a leer

La ronda de los
libros

Leamos el mundo

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

Bebés de 7 a 16 meses
3:00 a 4:00 p.m.

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

Niños de 5 a 6 años
3:00 a 4:00 p.m

Niños de 3 a 4 años
3:00 a 4:00 p.m
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Programas Sociales

Nivelación en lectoescritura

Espacios para el
fortalecimiento
académico
A través de la División de Educación, Cultura y Bibliotecas, y
desde el Área de Programas Sociales, Comfenalco Quindío
adelanta diversos proyectos y actividades dirigidos a mejorar los
niveles de lectura y escritura, incrementar el desarrollo de
competencias en los niños, niñas y adolescentes y for talecer
hábitos lectores, todo enmarcado en el apor te institucional a la
calidad educativa y a la divulgación del ar te y la cultura.
Los resultados más recientes de las Pruebas Saber
aplicadas a los grados 3.° y 5.° en algunas instituciones
educativas públicas de Armenia evidencian en los estudiantes
dificultades en la comprensión lectora, proceso impor tante en el
desarrollo sociocultural, cognitivo y afectivo.
Considerando que la consolidación de buenos hábitos
lectores es un factor fundamental para el éxito académico, la
construcción de buenos niveles intelectuales y el acceso a otros
universos culturales, entre muchos otros factores generadores
de beneficios, Comfenalco Quindío se ha enfocado en brindar su
respaldo institucional para mejorar en los estudiantes de las
instituciones educativas oficiales la percepción hacia la lectura, y
brindarles acceso a buenas obras que activen su interés por la
literatura y estimulen la par ticipación en actividades que les
permitan mejorar su aprehensión de los tex tos, su comprensión
lectora y sus costumbres en este sentido.
Teniendo en cuenta que en cifras reveladas por el Ministerio
de Educación Nacional –Plan Nacional de Lectura– el 83 % de los
niños y jóvenes afirman que las razones que los remiten a leer
libros son netamente académicas, Comfenalco Quindío pretende
lograr que la lectura se convier ta en un gusto, en una actividad
cotidiana que no solo resulta edificante y productiva, sino que
también pueda constituirse en un placer para los sentidos y un
oasis para el alma. El propósito es que los estudiantes descubran
las sensaciones y horizontes de significado que la lectura puede
desper tar en ellos, con obras acordes para su edad y
capacidades, mediante dinámicas que les permitan un óptimo
desarrollo de sus competencias y habilidades.
En la primaria, las dificultades de aprendizaje de la
lectoescritura son considerables e inter fieren en aprendizajes
posteriores. Por ello, esta iniciativa de la Caja, que se enmarca en
la Jornada Escolar Complementaria, brinda acompañamiento a
niños y niñas de los grados 3.°, 4.° y 5.° de primaria de las
instituciones seleccionadas por la Secretaría de Educación, que
presentan indicadores bajos en lectoescritura. Se realizan dos
visitas semanales a cada grupo conformado y se lleva a cabo un
plan de intervención básico que les permita ejercitar el lenguaje
oral y escrito con actividades creativas y lúdicas.
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Para el año 2015, se ha previsto la atención de 528 alumnos
matriculados en centros educativos oficiales, de estratos 1 y 2, en
esta capital.
Los niveles de satisfacción alcanzados con estos programas de
Comfenalco Quindío son altos, tanto en los estudiantes par ticipantes
como en los docentes, los directivos y los padres de familia, quienes
reconocen la relevancia, per tinencia e impacto de estas actividades.

Alejandro Sepúlveda Méndez
Coordinador General
Institución Educativa
Policarpa Salavarrieta
Comfenalco brinda a nuestra
institución un excelente
acompañamiento con la Jornada
Escolar Complementaria. A través
del Proyecto de Nivelación en
Lectoescritura se desarr ollan
talleres prácticos y actividades
lúdicas, didácticas y pedagógicas que contribuyen a mejorar
las dificultades que presentan los niños y niñas en materia de
escritura y comprensión lectora, estimulando en ellos el gusto
por los tex tos, la capacidad lingüística y el análisis crítico de
las diferentes manifestaciones literarias.

Laura Sofía Giraldo V illamil,
estudiante de cuarto grado en la
Institución Educativa Los Quindos,
sede Policarpa Salavarrieta, se siente
feliz cuando asiste al programa de
Nivelación en Lectoescritura que
promueve Comfenalco. Además de
escuchar y leer historias fantásticas
con personajes que despiertan su
admiración, Laura ha mejorado su
letra y ortografía, y ahora sus notas de
Español siempre son sobresalientes.

Instituto Técnico

EDUCACIÓN Y CULTURA

Energía a
toda prueba
A Angélica María Pineda Cardona, la única mujer de
la par te operativa de la Empresa de Energía del
Quindío (EDEQ), le encanta su oficio. Desde que vio,
a finales de 2005, en la revista Así Somos la ofer ta
educativa del Instituto Técnico de Educación
Comfenalco, supo que su sueño de trabajo en
campo, de alejarse de las labores de la oficina podía
llevarse a la práctica. Ahora, luego de ocho años de
contrato, hace par te del grupo que controla las
pérdidas de energía: en una moto todo terreno
recorre los rincones del depar tamento para
garantizarle a los usuarios un buen servicio.
Angélica consiguió empleo antes de culminar sus
estudios de Técnico en Electricidad y Electrónica,
por lo cual ha podido -lo dice con una sonrisa de
orgullo- mejorar la calidad de vida de su núcleo
familiar, en especial de su hijo Juan José, de apenas
seis años.
Oriunda del municipio de Calarcá y egresada del
Colegio Antonio Nariño, Angélica se despier ta de
lunes a viernes a las cinco de la mañana para estar a
las seis y media en las instalaciones de la EDEQ. Una
vez allí, recibe el itinerario del día, que la puede llevar
a una finca remota o a una casa en pleno centro de
Armenia. Sabe que no es común encontrar una mujer
en semejantes labores, pero dice que le encanta
romper el estereotipo: está plenamente convencida
de que el sexo femenino puede desempeñarse igual o
mejor que el masculino, en cualquier campo.
Ahora aspira a conseguir una casa propia. Piensa
aprovechar el subsidio de vivienda y, a través de
Comfenalco, hacerse propietaria de un inmueble.
También, como cabeza de hogar, quiere aprender
otras cosas: pintar y bailar. Sé bailar, aclara, pero no
está de más mejorar los pasos.
Las mujeres son capaces de vencer las
prevenciones de los otros y sus propios miedos. Lo
hacen impulsadas por el amor más puro: el de las
madres. Angélica ríe al contar cómo su hijo juega con
el casco de protección de su trabajo y presume, ante
los amiguitos, de que su mamá maneja una moto
enorme y trabaja en una empresa de prestigio
regional.
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Biblioteca

SALA INFANTIL
Del tamaño justo
Ana María Machado
Grupo Editorial Norma
88 p.
Helena se de cuenta de que,
para algunas cosas, es
demasiado pequeña; para
otras, sin embargo, es
demasiado grande.
¿Entonces, qué? ¿Quién
entiende a los adultos?
Helena y su juguete preferido, Bolín, un buey de
papaya, par ten en un viaje fantástico donde
conocen muchos amigos y todos están de
acuerdo con que hay muchos modos de
interpretar las palabras. Este relato de fantasía
es uno de los más logrados de Ana María
Machado.

JÓVENES
El increíble viaje del faquir
que se quedó atrapado en
un armario de Ikea
Romain Puér tolas
Grijalbo
252 p.
Una historia diver tida y
con más burbujas que la
Coca-Cola, pero que
también es el reflejo de
una dura realidad: la
lucha de los inmigrantes
ilegales en su camino
hacia la liber tad. Una fábula de nuestro tiempo,
un viaje iniciático por el corazón humano, una
sátira desternillan te con una sutil moraleja. Una
historia con un final feliz. Una historia que te hará
sentir bien.

Libros recomendados
SALA DE CONSULTA
El vientre de
la ballena

Javier Cercas
Random House
324 p.

Javier Cercas, conver tido ya en uno de los escritores
fundamentales del panorama europeo, asumió un reto
fascinante: revisar el libro del novelista que fue. De ese
modo, la tragicómica experiencia del treintañero Tomás,
inmerso en una transformación vital tan profunda como la
de Jonás en el vientre de la ballena, da pie a un relato
ex traordinario, hilarante y melancólico, poblado de personajes inolvidables, por el
que el lector avanza como por una irónica novela de aprendizaje en la que nadie
aprende nada salvo que no hay nada que aprender, o salvo que sólo se puede
aprender si se aceptan la inex tricable complejidad de las relaciones humanas, las
perplejidades del corazón y los espejismos de la felicidad.

El abuelo que saltó por
la ventana y se largó

Jonas Jonasson
Ediciones Salamandra
412 p.

Momentos antes de que empiece la pomposa celebración
de su centésimo cumpleaños, Allan Karlsson decide que
nada de eso va con él. Vestido con su mejor traje y unas
pantuflas, se encarama a una ventana y se fuga de la
residencia de ancianos en la que vive, dejando plantados
al alcalde y a la prensa local. Esta novela llega precedida
de un éxito arrollador en toda Europa. Casi dos millones
de ejemplares vendidos. Jonasson ha urdido una historia
ex tremadamente auda z e ingeniosa, capa z de
sorprender constantemente al lector, pero el verdadero
regalo es su personaje protagonista, un hombre de un
maravilloso sentido común, un abuelo sin prejuicios que
no está dispuesto a renunciar al placer de vivir.

Las Correcciones

Jonathan Franzen
Ediciones Salamandra
665 p.

Tercera novela de Jonathan Franzen, marcó un punto de
inflexión en la trayectoria de su autor y lo consagró como
uno de los más destacados escritores nor teamericanos
contemporáneos y uno de los más finos intérpretes de la
compleja realidad de nuestra época. Con esta historia
inmisericorde de una típica familia nor teamericana,
Franzen obtuvo el National Book Award y el Premio James
Tait Black Memorial, fue finalista de los premios Pulitzer y
Pen/Faulkner, vendió cuatro millones de ejemplares y su
éxito alcanzó una dimensión internacional.

Informes:
Biblioteca Comfenalco - Cra. 15, calle 9, esquina - Tels.: 7379895 - 7379896
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La educación cambia tu vida
Ven al Instituto Técnico de Educación Comfenalco
y elige el programa que te permitirá encontrar nuevos horizontes
académicos, ocupacionales y empresariales.

Subsidio
para afiliados
con categorías
AyB

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
7:30 a 11:30 a.m. y 2:00 a 6:30 p.m.

INSTITUTO
TÉCNICO DE
EDUCACIÓN
COMFENALCO

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Área

Hágase técnico
en sólo un año
PROCESO DE MATRÍCULAS EN
PROGR AMAS TÉCNICOS
!
!
!

Edad mínima: 14 años.
Preinscripción.
Entrevista.

TÉCNICO LABORAL EN
Modalidad:
Presencial
Duración: 2 semestres
(450 horas c/u)
Pasantía de 6 meses

(Resolución 0460 de 2013 Sena)

DOCUMENTACIÓN
PAR A MATRÍCULA

Duración total:
1.780 horas

(ESTUDIANTES NUEVOS)
!
!
!
!
!
!

SECRETARIADO
AUXILIAR CONTABLE
Resolución 3072 de septiembre 17 de 2014

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

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.
Copia de afiliación a EPS (para
estudiantes del programa Electricista
Construcción Residencial).

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.

PASANTÍA
DE 880 HOR AS
(6 MESES)

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

Resolución 0460 de 2013 Sena

Se requiere uniforme
para los estudiantes
de la jornada diurna.

VALOR SEMESTRE

PROGR AMAS TÉCNICOS:
CATEGORÍA A: $233.600
CATEGORÍA B: $268.900
CATEGORÍA C: $892.000
NO AFILIADO: $946.000

Segundo semestre
Contabilidad II
Informática II
Administración de documentos
Servicio al cliente

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:
l
Registra operaciones contables en forma manual o a través de

!
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Correspondencia
Contabilidad I
Administración empresarial
Estadística
Legislación laboral

Matemáticas y lectoescritura

REQUISITOS DE PAGOS POR
FINANCIACIÓN

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

Módulos específicos
Primer semestre

Semana de nivelación
Primer semestre

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

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.

PÉNSUM ACADÉMICO

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.

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

Modalidad:
Presencial
Duración:
2 semestres
(450 horas c/u)
Duración total:
900 horas

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.

PÉNSUM ACADÉMICO
Módulos específicos
Primer semestre

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

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.

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

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

Modalidad:
Presencial
Duración:
2 semestres
(450 horas c/u)
Duración total:
900 horas

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.

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

PÉNSUM ACADÉMICO
Módulos específicos
Primer semestre
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
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:

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, r e empla zar y r eparar
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.

TÉCNICO LABORAL EN

SOPORTE DE SISTEMAS
E INFORMÁTICA
Resolución 3071 de septiembre 17 de 2014 - Cer tificación ICONTEC NTC 5666

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

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

Modalidad:
Presencial
Duración:
2 semestres
(450 horas c/u)
Duración total:
900 horas

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
Duración:
2 semestres
(450 horas c/u)
Duración total:
900 horas

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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Jornadas:

Lunes a viernes:
6:00 a 10:00 p.m.
Requisito:
Cer tificado de
alturas

PÉNSUM ACADÉMICO

Módulos específicos

Horas
60
150
135
30
20
10

Semana de
nivelación

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

Módulos
básicos

Módulos
básicos

Semana de
nivelación

Módulos específicos

PÉNSUM ACADÉMICO

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

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 or ganizaciones en el pr oceso de
implementación de los Estándares Internacionales de
Información Financiera (NIIF) en pequeñas y medias
empresas PYMES.
DIRIGIDO A:
Contador es públicos, ger entes financier os,
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:
Duración:
Fecha inicio:
Horario:

Análisis del contex to y marco
general de las Niif- Pymes (10 horas)
NIIF referentes al reconocimiento,
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 Refer entes a grupos
empresariales (20 horas)
Ejercicio adopción por primera vez
(20 horas)
120 horas
agosto 21 de 2015
Viernes de 5:00 a 10:00 p.m. y
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Cursos de
educación
continuada
FOTOGR AFÍA E
IMAGEN DIGITAL
DUR ACIÓN 64 horas
LUGAR
Campus UGCA
Sábados, de 8 a.m. - 12 m.

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

DISEÑO DE
SITIOS WEB
DUR ACIÓN 64 horas
LUGAR
UGC sede central
Mar tes, de 6 p.m. - 10 p.m.
Jueves, de 6 p.m. - 10 p.m.

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

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

TARIFAS
Diplomado NIIF Pymes
120 horas
Categoría A $ 952.000
Categoría B $1.071.000
Categoría C $1.200.000
Cursos educacion cont.
64 horas
Categoría A $178.500
Categoría B $193.800
Categoría C $260.000
Cursos educacion cont.
96 horas
Categoría A $272.000
Categoría B $289.000
Categoría C $345.000
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Cursos de
Educación
Informal
-Matrículas permanentesCalle 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

SUBSIDIOS PAR A AFILIADOS EN CATEGORÍA A Y B

ÁREA DE
SISTEMAS
Cursos de 36 horas
Sistemas general e Internet
Nivel I
Sábado, de 8:00 a 12:00 m.
Nivel II
Sábado, de 8:00 a 12:00 m.

Excel básico
Miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.

ÁREA LABORAL
Cursos de 60 horas

Cursos de 32 horas

Electrónica básica

Mantenimiento de
celulares

Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Electricidad para motos

Excel intermedio

Lugar: Capuchinas
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor taller: $26.000 por persona

Excel avanzado

Mantenimiento de
Computadores

Sábado, de 8:00 a 12:00 m.

Sábado, de 8:00 a 12:00 m.

Nivel I
Jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.

Elaboración de sandalias
Nivel I
Mar tes, de 8:00 a 12:00 m.
Nivel II
Miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.

Nivel I - Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Elaboración de avisos led

Excel financiero

Sábado, de 8:00 a 12:00 m.

Sábado, de 2:00 a 6:00 p.m.

Contabilidad sistematizada
Sábado, de 2:00 a 6:00 p.m.

Diseño de páginas web
Sábado, de 2:00 a 6:00 p.m.

Actualización de Office
Sábado, de 2:00 a 6:00 p.m.

Sistemas
36 horas
A
B
C
No afiliados

$ 32.900
$ 37.600
$130.000
$140.000

Área laboral
32 horas
A
B
C
No afiliados

$ 30.000
$ 40.000
$120.000
$130.000

Área laboral
60 horas
A
B
C
No afiliados

$ 60.000
$ 70.000
$215.000
$232.000

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 2:00 a 6:30 p.m.
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ÁREA DE BELLEZA Y COSMETOLOGÍA
Cursos de 32 horas
Depilación con cera
Viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Peluquería masculina
Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Peinados en cintas

Cursos de 64 horas
Decoración de uñas

Colorimetría

Iniciación en masajes

Corte de cabello y
cepillado

Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Mar tes, de 8:00 a 12:00 m.

Miércoles, de 8:00 a 12:00 m.

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

Masajes estéticos

Trenzas

Masajes relajantes

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

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

Uñas en gel

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

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

Lunes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Mar tes, de 2:00 a 6:00 p.m.

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

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

Masajes terapéuticos
Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.

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

ÁREA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO
Cursos de 32 horas
Vestidos

Confección de vestidos de baño

Jueves, de 8:00 a 12:00 m.

Nivel I Diseño de vestidos
Mar tes de 8:00 a 12:00 m.
Nivel II Confección de vestidos
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.

Confección de camisa masculina

Confección de pantalones

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

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

Confección de blusas

Confección de faldas

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

Confección de ropa infantil

Nivel I Miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.
Nivel II Miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.
Belleza y cosmetología
32 horas
A
$ 35.200
B
$ 45.400
C
$179.000
No afiliados $205.000

Lunes, de 8:00 a 12:00 m.

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

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

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

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

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 2:00 a 6:30 p.m.
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ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN

Viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales: $27.000

Elaboración de conservas
Lunes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales: $40.000

Elaboración y decoración de
cupcakes
Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m
Valor materiales: $16.500

Cocteles y pasabocas
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales: $35.000

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

Cursos de 16 horas
Preparación de arroces

Cursos de 32 horas

Preparación de tortas frías
y genovesas
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales: $30.000

Solo postres
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales: $16.000

Carnes, postres y ensaladas
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.
Mar tes, de 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales: $35.000

Comida navideña
Mar tes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales: $45.000

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

Panadería navideña
Miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales: $25.000

Menú diario
Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales: $47.000

Cocina peruana
Jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales: $50.000

Cocina internacional
Jueves, de 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales: $50.000

Cocina básica - Nivel I
Lunes, de 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales: $45.000

Cursos de 44 horas
COCINA GOURMET
Requisito
para cursos
de cocina:
traer delantal
y gorro.

Cocina Thai
Viernes, de 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales: $80.000

Comidas colombianas
Miércoles, de 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales: $80.000

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

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

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

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

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 2:00 a 6:30 p.m.
60

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y DECORACIÓN
Cursos de 32 horas
Elaboración de tiras
wayú y telar egipcio
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Arte Huichol
(Chaquira checa)
Viernes, de 8:00 a 12:00 m.

Collares y accesorios

Decoración de fiestas con
globos
Lunes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Mochilas técnica wayú
Mar tes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

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

Tejidos en Crochet

Kumihimo

Decoración de sandalias

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

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

Foamy en tercera
dimensión

Patchwork

Miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.

ÁREA DE
DESCANSO
Y RELAJACIÓN
Cursos de 32 horas
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 7:00 a 9:00 p.m.
Sábados, de 10:00 a 12:00 m.
Jueves, de 8:00 a 10:00 a.m.
Jueves, de 7:00 a 9:00 p.m.

Yoguilates

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

Miércoles, de 7:00 a 9:00 p.m.

Patchwork navideño

Yoga para adelgazar

Foamy navideño

Miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.
Lunes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Pintura country,
tradicional y navideño

Patchwork - nivel I

Yoga: balón fitball, banda,
elásticos, relajación

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

Sabados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Velas talladas navideñas
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.

Diseño y elaboración de cubre
lecho (3 técnicas)
Mar tes, de 6:00 a 10:00 p.m.

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

Muñequería navideña

Elaboración de portales
de Belén

Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes, de 6:00 a 10:00 p.m.

Bisutería tejida
Jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.

Mar tes, de 10:00 a 12:00 m.

Yoga para gestantes
Sábados, de 3:00 a 5:00 p.m.

Elaboración de velas
talladas navideñas

Arreglos navideños
Viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Mar tes, de 2:00 a 4:00 p.m.
Jueves, de 2:00 a 4:00 p.m.

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

Cursos de 16 horas
Decoración de diademas
Viernes de 2:00 a 6:00
Miércoles de 8:00 a 12:00 m.

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

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

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

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 2:00 a 6:30 p.m.
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ESCUELA DE ARTES

Exprésate desde el arte
TODOS LOS ESPACIOS PAR A DESARROLLAR TU CREATIVIDAD Y TALENTO EN BAILES, MÚSICA Y ARTES PLÁSTICAS.
Programas de educación informal que entregan constancia de asistencia y no conducen a título o cer tificado de aptitud ocupacional.

Informes e inscripciones: Unidad de Servicios El Bosque. Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 106
Para realizar la matrícula se debe presentar el documento de identidad. Los estudiantes de música deben asistir con el instrumento, excepto sensibilización musical, iniciación musical y batería.

Área de

música
SENSIBILIZACIÓN
MUSICAL

EDADES
3A4
AÑOS

Duración: 16 horas
Programa en el cual los niños ejercitan la
memoria, la coordinación, la ex presión
corporal, el manejo de la voz y el oído musical;
mediante actividades lúdicas vivenciales.
Lunes y viernes, de 4 a 6 p.m.

FLAUTA DULCE
Sábados de 10 a 12 m.

INICIACIÓN
MUSICAL

EDADES
5A7
AÑOS

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.
Miércoles, de 5 a 7 p.m.

CURSO

Sensibilización
musical
infantil, flauta.
16 horas
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VALOR

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

A

$16.600

A

$ 35.200

B

$21.400

B

$ 45.400

Batería

C

$68.000

Guitarra, piano,
técnica vocal,
iniciación musical,
sa xofón, bandola,
bajo eléctrico,
requinto.

C

$147.500

32 horas

No afiliado

$75.000

32 horas

No afiliado

$165.000

CATEGORÍA

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 56.000

B

$ 75.000

C

$230.000

No afiliado

$250.000

ESCUELA DE ARTES

GUITARRA

JUVENIL - ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS

Cuatro niveles de 32 horas

Cuatro niveles de 32 horas

GUITARR A ACÚSTICA

BAJO ELÉCTRICO

EDADES: 8 A 12 AÑOS

Jueves, de 7 a 9 p.m.

Miércoles, de 4 a 6 p.m.
Sábados, de 8 a 10 a.m.
Nivel II Jueves, de 3 a 5 p.m.
Sábados, de 10 a 12 m.
Nivel III Mar tes, de 3 a 5 p.m.

BANDOLA

JUVENIL Y ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS

REQUINTO

Nivel I

Nivel I

Sábados, de 10 a 12 m.

TIPLE
Jueves, de 4 a 6 p.m.
Jueves, de 2 a 4 p.m.

Sábados, de 8 a 10 a.m.
Miércoles, de 7 a 9 p.m.
Nivel II Sábados, de 10 a 12 m.
Jueves, de 7 a 9 p.m.
Nivel III Sábados, de 2 a 4 p.m.
Nivel IV Sábados, de 4 a 6 p.m.

BATERÍA

GUITARR A ELÉCTRICA

8 a 12 años de edad
Mar tes, de 5 a 7 p.m.

JUVENIL Y ADULTOS
MAYORES DE 12 AÑOS
Nivel I

Sábados, de 4 a 6 p.m.

BATERÍA
Mar tes, de 7 a 9 p.m.

ESCUELA DE MÚSICA
4 semestres de 96 horas
2 clases semanales
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.

MÚSICA LATINOAMERICANA
Pr ograma que for talece la
interpr etación de instrumentos
melódicos como el requinto, la
guitarra 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.
II semestre:
Viernes, de 6 a 9 p.m.
Grupo de música latinoamericana:
Mar tes y Miércoles, de 6 a 9 p.m

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

A

$120.000

B

$140.000

C

$290.000

No afiliado

$310.000

ESCUELA
DE MÚSICA
96 horas
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Área de

bailes

EDADES: 3 A 4 AÑOS
Duración: 16 horas

BAILES INFANTILES
Mar tes, de 4 a 6 p.m.
Jueves, de 4 a 6 p.m.

JUVENIL - ADULTOS

EDADES: 5 A 7 AÑOS
BAILES GENER ALES I

Duración: 32 horas

BAILES GENER ALES I

(Merengue, salsa y tropical)
Jueves, de 4 a 6 p.m.
Sábados, de 8 a 10 a.m.

INICIACIÓN EN
BALLET

(Tropical, merengue, salsa)
Mar tes, de 5 a 7 p.m.
Sábados, de 8 a 10 a.m.

BAILES GENER ALES II
(Bachata, hip-hop, salsa choke)
Sábados de 10 a 12 m.
Mar tes, de 4 a 6 p.m.

BALLET

MAYORES DE 13 AÑOS
Duración: 16 horas

Duración: 16 horas

3 A 4 AÑOS DE EDAD
Lunes y Jueves, de 2 a 3 p.m.

BAILES GENER ALES II

EDADES: 5 A 7 AÑOS (32 horas)

(Bachata, reguetón, pasodoble)
Miércoles, de 7 a 9 p.m.
Sábados, de 3 a 5 p.m.

Nivel II

ESCUELA DE BALLET

BACHATA

Requisito:
Dos niveles básicos de ballet o
presentar audición si viene de
otra institución.

Nivel I Jueves, de 7 a 9 p.m.
Nivel II Miércoles, de 7 a 9 p.m.

SALSA
Nivel I Mar tes, de 7 a 9 p.m.
Nivel II Miércoles, de 7 a 9 p.m.

INFANTIL (5 A 7 AÑOS)
Semestre I (96 horas)
Jueves de 3 a 5 p.m. y
Viernes, de 3 a 6 p.m.

SALSA CHOKE
Nivel I Sábados, de 10 a 12 m.
Nivel II Lunes, de 7 a 9 p.m.

BAILES CUBANOS I

DANZA ÁRABE

(Son cubano, Chachachá y
mambo)
Jueves, de 7 a 9 p.m.

Duración: 32 horas

JUVENIL - ADULTOS

BAILES CUBANOS II

(MAYORES DE 13 AÑOS)
Sábados de 8 a 10 a.m.
Jueves, de 7 a 9 p.m.

(Son montuno, danzón y
guaracha)
Miércoles, de 7 a 9 p.m.

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

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

A

$16.600

B

$21.400

C

$60.000

No afiliado

$73.000

16 horas
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CURSO
Bailes
argentinos,
danza árabe,
danza tribal

32 horas

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 35.200

B

$ 45.400

C

$103.000

No afiliado

$115.000

Miércoles, de 2 a 4 p.m.

CURSO

Ballet
32 horas

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 44.850

B

$ 51.200

C

$130.000

No afiliado

$150.000

CURSO

Escuela
de ballet

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 88.000

B

$ 98.000

C

$350.000

No afiliado

$370.000

ESCUELA DE ARTES

Área de

artística
JUVENIL - ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Duración: 32 horas

DIBUJO LÁPIZ Y COLOR

DIBUJO JAPONÉS MANGA

Miércoles de 4 a 6 p.m.
Jueves, de 4 a 6 p.m.

EDADES: 5 A 12 AÑOS
Duración: 16 horas

Jueves, de 2 a 4 p.m.

DIBUJO FIGUR A HUMANA

PINTUR A CON ACUARELA

Miércoles, de 2 a 4 p.m.

Lunes, de 4 a 6 p.m.

PLASTILINA
Figuras en tercera
dimensión
Jueves, de 4 a 6 p.m.
Sábados, de 8 a 10 a.m.
Elaboración de cuadros
Miércoles, de 4 a 6 p.m.

CARICATUR A

PINTUR A ARTÍSTICA

Sábados, de 10 a 12 m.

Miércoles de 2 a 6 p.m.
Sábados, de 8 a 10 a.m.

FOTOGR AFÍA BÁSICA,
DIGITAL Y AVANZADA

DIBUJO AL CARBONCILLO

Sábados, de 10 a 12 m.

Jueves, de 7 a 9 p.m.

Duración: 32 horas

DIBUJO LÁPIZ Y
COLOR
Lunes, de 4 a 6 p.m.

PINTUR A CON
ACUARELA
Mar tes, de 4 a 6 p.m.
Sábados, de 2 a 4 p.m.

PINTUR A
ARTÍSTICA
Viernes, de 3 a 5 p.m.
Viernes, de 5 a 7 p.m.
Sábados, de 10 a 12 m.

CURSO

Pintura,
dibujo,
fotografía.
32 horas

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 35.200

B

$ 45.400

C

$128.500

No afiliado

$140.000

CURSO

Caricatura
32 horas

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 29.000

B

$ 33.500

C

$115.500

No afiliado

$135.000

CURSO

Pintura,
dibujo,
plastilina.
16 horas

CATEGORÍA

VALOR

A

$16.600

B

$21.400

C

$71.500

No afiliado

$76.000
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EDUCACIÓN Y CULTURA

Ofer ta de

idiomas

INGLÉS
UNIVERSIDAD
LA GR AN COLOMBIA
CENTRO INTERNACIONAL
DE IDIOMAS
AVENIDA BOLÍVAR, 5-29 (SEDE NORTE)
TEL.: 734 08 08 - CEL.: 311 609 2614
w w w.ugca.edu.co

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

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

THE CAMBRIDGE
ENGLISH INSTITUTE
Calle 16 Norte No. 13-09
Teléfono: 734 21 91
Valor de la matrícula: $78.000,oo
CURSO 4 HOR AS SEMANALES
CATEGORIA A $65.200
CATEGORIA B $71.950
CURSO 6 HOR AS SEMANALES
CATEGORIA A $97.800
CATEGORIA B $107.900
CURSO 8 HOR AS SEMANALES
CATEGORIA A $130.350
CATEGORIA B $143.850

HOR ARIO
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

CURSO 10 HOR AS SEMANALES
CATEGORIA A $163.000
CATEGORIA B $179.800

Valor de la inscripción:
$15.000

CURSO 12 HOR AS SEMANALES
CATEGORIA A $195.550
CATEGORIA B $215.800

Sólo para estudiantes nuevos

Valor de la mensualidad:
Categoría A: $ 45.000
Categoría B: $ 58.000
Categoría C: $ 109.000
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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El valor del curso no incluye materiales.
Valores correspondientes
a cuotas mensuales
Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad

FRANCÉS
CENTRO CULTUR AL
COLOMBO FR ANCÉS

ALIANZA
COLOMBO
FR ANCESA

AVENIDA BOLÍVAR,
NRO. 10N-30.
TELÉFONO: 745 06 70
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
Tarifas correspondientes
a pagos mensuales.
El valor del curso
no incluye materiales
Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad.

Comfegrama
1

2

3

5

4

6

7

Comfenalco
QUINDIO

8

9

10 11 12 13 14 15

1
Respuestas al
Comfegrama anterior

2
3

Horizontales
Renault Logan Familier.
Imanta. Freno.
Narcótico. Oa. Cajón.
LP. Numo. He. Cabéis.
Caqui. Erie. Ana. Visual.
Sobrar. Jiote. Pemolina.
Unidle. Is. Nos. God.
Caer. Rp. Tetas. Apodo.
IA. Evaden. NE. TCM.
Isotropia. Agravio.
Violado. Magia. Mirto.
Au. Olía. UIAEO. Así.

4
5
6
7
8

Verticales
C h e s p i r i t o .
Aeroespacial. IBM. MVII.
Rinoceronte. Aga.
Emana. Aloe Vera. Ran.
Barista. GM. Anclen.
Aida. Utopía. Sesga. Tal.
Novia. In. Viuda. Tire.
Locución. Poroto.
Onomástico. Olo. Ge.
Oquedad. Pa. Aro. Au.
Leonidas. EAOUI.

9
10
11
12
13
14
15
Horizontales
1. Mediante este mecanismo,
Comfenalco acerca a tu
municipio la posibilidad de
vincularte al mundo laboral.
2. Expuestos a la burla. Grupo
de mujeres que viven bajo
la dependencia de un jefe
de familia.
3. País donde se juega la liga
del “calcio”. Agrupación
terrorista que opera en
España y Francia.
4. S í m b o l o d e l l u m e n .
Dispone por clases.
5. Alcanzais. Atropelle.
6. Unidades de medida de los
computadores. Coger con
la mano. Actual mejor
jugador de fútbol de
América.
7. Veterinario gringo. El
complemento de la corona.

Verticales
Interpreta el instrumento
musical. Hábil en las lides
del engaño.
9. Virus pandémico, muy
mencionado últimamente.
Conjunción negativa.
10. Minoría selecta. Quitaste
los crespos del cabello.
11. Asistid. Contrato, en
inglés. Movimiento
convulsivo y sonoro del
aparato respiratorio
12. Conozco. Inv., deje sin
cabello. Jugador
venezolano del Santa Fe.
13. Relativo al perro. Mentira.
14. Miccione. Modera. En la
mañana.
15. S u j e t o s d e d e s e o
vehemente. Cuerpo
legislador.
8.

1. Sobresaliente. Es, en
inglés. Una de nuestras
primeras sílabas.
2. Orden acompasado en la
sucesión de las cosas.
Siguen las normas.
3. Falta de juicio. Gran
Bretaña. Vegetal que le
echamos a los fríjoles en
nuestra región. Pl., vocal
abierta.
4. En Argentina llaman así a
una persona simple.
Compitan. Yodo.
5. Incentivo, estímulo. Que
no está ligado a un lugar
preciso.
6. Partidario del dualismo.
Los compañeros de
Blancanieves.
7. Gore, famoso defensor
del medio ambiente. Una

de la baraja. El asiento del
monarca.
8. El bar al que va Homero
Simpson. Argón. Iniciales de
los nombres de Eliot, Nobel de
literatura en 1948.
9. Las mismas ostras. Haz de luz.
10. Demos carácter africano.
11. Inv., hola en inglés. Ante lo que
no nos podemos resistir.
12. Ajeno a la religión. Trending
Topic. El menor de los doce
discípulos de Jesús.
13. Doctor. A los que les mueve el
afán por el bien ajeno.
14. Vocal repetida. Laser ElectroO p t i c s Te c h n o l o g y.
Deshidratad, a las brasas.
15. Gritos de las corridas.
Integrante de tribu urbana,
caracterizado por su constante
estado depresivo.

