ISSN 0124-3861

Publicación Institucional de Comfenalco Quindío - octubre a diciembre de 2015 - Nº 107

MÁS DIVERSIÓN
PARA LA FAMILIA

EDITORIAL

Vamos al parque

C

omfenalco Quindío, siempre pensando en el
bienestar y la unidad de las familias
quindianas, orienta sus programas y
servicios a los hogares, que son el eje en la
construcción de la convivencia, célula fundamental
de las comunidades.
Buscando ofrecer espacios para la integración
y diversión de las familias, se creó hace 35 años el
centro vacacional Comfenalco, en un sitio
geográfico privilegiado, con un paisaje
incomparable y una amplia gama de servicios
diseñados para todas las edades y orientados a la
creación de experiencias inolvidables.
Nuestro centro, uno de los más bellos del Sistema
de compensación del país, continúa siendo el
espacio ideal para vivir experiencias asociadas a la
realización física, mental y espiritual de afiliados y
visitantes en general.
El parque ha sido durante estos siete lustros
escenario de actividades lúdicas, recreativas y
depor tivas; punto de encuentro para los
trabajadores, lugar para el juego entre padres e
hijos, sitio por excelencia para todo tipo de
integraciones empresariales, y sede preferida para
eventos académicos, culturales y corporativos de
mediana y gran escala.

Por ello, y con el ánimo de continuar generando momentos
inolvidables, espacios de regocijo y jornadas de felicidad,
la Caja, a través de la División de Servicios, ha incorporado
a su por tafolio un nuevo programa denominado Vamos al
Parque. Se trata de una iniciativa encaminada a propiciar y
favorecer el acceso de los afiliados y de toda la comunidad
a actividades que aseguren su disfrute, integración y sano
esparcimiento los días domingos y festivos.
Deseamos que el Parque de Comfenalco siga siendo el
destino predilecto de quindianos de todas las edades, de
ahí que nos esmeremos en consolidar las condiciones de
calidad y versatilidad que lo han caracterizado; un lugar al
cual siempre es grato llegar. Por eso, nuestra invitación es,
ahora y en todo momento: Vamos al Parque. Disfrutemos
todo lo que tiene para ofrecer, hagamos nuestro cada uno
de sus espacios, dejémonos cautivar por la hermosura de
sus paisajes, deleitemos los sentidos con las sensaciones
que despier ta y experimentemos, en sus incomparables
ambientes, la felicidad y el amor de la familia.

JULIÁN SALAZAR ARIAS
Director Administrativo
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Síguenos en

Comfenalco Quindío

Comfenalco Quindío autoriza la reproducción parcial o
total de los ar tículos publicados en esta edición, siempre
y cuando se incluya el respectivo crédito.
El contenido de los avisos publicitarios
es responsabilidad de los anunciantes.

Lee Así Somos a través
de nuestra página web:

w w w.comfenalcoquindio.com
4

Eventos especiales,

Cadena de

ofertas, rifas, promociones,
descuentos y obsequios

Comfenalco

entre otras sorpresas

eriores a
mpras sup

$20.000

rifa
a
l
n
e
a
particip
débito
Por co

tas

$3.000.000

Cadena

de 3 tarje

de
lco

Comfena

3
y
2
,
1
de
s
o
s
e
p
e
d
s
e
n
o
l
l
i
m
mbre 15
ovie

an
1
e
r
b
u
t
c
O

Servicio

DOMICILIO

7467878

315 594 98 20 / 320 725 21 37

6

puntos

de venta

Armenia
Carrera 15, 16-25
Calle 16, 15-22 (Edif. Comfenalco)
Avenida Bolívar, 16N-51 (Hospital S. Juan de Dios)
Carrera 12, 1A Norte 20 (Sector Clínica Central)
Carrera 16, 9-35 (Clínica La Sagrada Familia)
Calarcá
Cra. 25, 36-36
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Cientos de veces ha hecho moñonas
perfectas. Muchas de ellas le han
r epr esentado rankings, copas y
medallas nacionales y mundiales. La
quindiana Clara Juliana Guerrero es una de
las mejores deportistas de bolos del planeta.
A diario se prepara, entrena para seguir en
la cima. Su sueño: que este deporte sea
incluido en los Juegos Olímpicos de Japón
2020, y por supuesto, estar en el pódium.
La bola con la que se juega bolos pesa 15 libras y
para Clara Juliana Guerrero es una ex tensión de
su mano. Lo fue así desde pequeña, cuando
comenzó a acompañar a su papá y a su hermano
mayor a la Corporación Bolo Club de Armenia, la
misma que ayudó a fundar su abuelo Leonardo y
en la que dio sus primeros pasos para, años más
tarde, conver tirse en la más impor tante
representante de ese depor te en Colombia.
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A los 8 años ya jugaba y a los 9 ya entrenaba.
Aprendió de los hombres de la casa -viéndolos
diver tirse y competir- y de Flober Valderrama,
su entrenador, el que le enseñó disciplina, le
puso metas y convenció a sus padres Diego y
Clara de que le permitieran seguir practicando
tres horas diarias, y el resto del día fuera para ir a
la escuela y hacer tareas.
Y funcionó. Le iba bien en el estudio y en los bolos.
A los 12 años ya era campeona nacional Sub- 12. A
los 13 ya era Selección Colombia Juvenil. En ese
año, 1995, ya estaba compitiendo en Ecuador y al
siguiente, en Hong Kong. Los viajes a diferentes
ciudades colombianas y a otros países del mundo la
fueron acostumbrando a ser independiente, a estar lejos de su
familia y de Armenia, su tierra natal. Decidió estudiar Negocios
Internacionales, en Medellín, pero después de año y medio le
resultó la opor tunidad de seguir formándose en Estados
Unidos.

Gente de hoy

REGIÓN

Para 2010, los suscriptores a las competencias de
bolos la escogen para ser par te del hall de la fama de
los bolicheros, que está en Arlington, Dallas. En 2014,
se corona campeona mundial de bolo al ganar el título
de la Copa Mundo AMF en Breslavia, Polonia. Y,
recientemente, en Toronto, Canadá, junto con su
compañera Rocío Restrepo, gana la medalla de oro en
los Juegos Panamericanos.

Apoyo incondicional
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Para ese 2002, cuando se fue del país, ya era Selección Colombia
Mayores y ya había par ticipado en el Mundial sub-21, en Japón.
Cada año se iba poniendo metas. Sabía que jugar bolos era su
vida y que en la Universidad de Wichita, en Kansas, existía una
larga tradición de bolicheros. No era fácil irse, pero sus padres la
apoyaron incondicionalmente: vendieron propiedades para que
ella pudiera hacerlo. Afor tunadamente, el Programa de Bolos de
esa institución nor teamericana la becó en un 50 %.
En Kansas se casó con Joshua David Kubiak, un compañero
de la universidad, pero no dejó de seguir entrenando hasta
conver tirse en la mejor del mundo. En 2005 ya era campeona
nacional de bolos y había obtenido la medalla de oro en el World
Ranking Masters. Y en 2009 llegó lo que ella afirma es su mayor
triunfo:
Ser doble campeona en el Mundial de Las Vegas, Estados Unidos.
Se convir tió así en la única mujer en ganar juntas las medallas de
oro en las modalidades de Todo Evento y en la Final de Maestras.
Este logro le mereció ser elegida como la Depor tista del Año de El
Espectador en Colombia, un mérito enorme si se tiene en cuenta
que en el país se suele premiar a personajes de depor tes más
populares.

Depor tista de alto rendimiento, Clara Juliana
habría podido ser música. Cuando era pequeña le
gustaba tocar guitarra. Su papá, Diego, la llevaba a
clases en Comfenalco. Ahora la guitarra está archivada
en su casa de Estados Unidos. Desde hace 8 años,
Clara Juliana vive en Austin, Texas. No ejerce su
profesión, el amor por los bolos puede más.
Se la pasa viajando, compitiendo, sabe que faltan
muchos triunfos y guarda la esperanza de que en los
Juegos Olímpicos de 2020, en Japón, los bolos entren
en competencia. Su familia sigue viviendo en Armenia.
Ella poco viene al país, una o dos veces al año y por
poco tiempo. Eso sí, sigue representando a Colombia a
nivel mundial, y al Quindío a nivel nacional.
Al depar tamento tiene mucho que agradecerle. Poco a
poco, con los triunfos de las selecciones femeninas y
masculinas de bolos, este depor te ha ganado interés
nacional. Si antes todas las competencias por fuera de
la ciudad y del país eran
costeadas por sus papás, ahora
instituciones como el Comité
Olímpico e Indepor tes Quindío la
apoyan, le dan un incentivo
mensual, al igual que los
patrocinadores que tiene en
Estados Unidos.
Los bolos son un depor te
de técnica, estrategia y
concentración. Pesas,
resistencia y "cardio" hacen
par te de sus dos horas de
entr enamiento diario.
For talecimiento de brazo y
espalda, y poder y velocidad en
las piernas se requieren para ser
altamente competitiva. La bola
sigue pesando 15 libras, pero
Clara Juliana no se imagina la vida
sin tenerla en sus manos
dispuestas a lanzarla.
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Gente de hoy

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

Una voz
privilegiada
en los
escenarios
de la lírica

La voz del tenor quindiano
Kirlianit Cortés Gálvez devela, por
los escenarios musicales del
mundo, el secreto de las raíces de
su tierra, que transitan siempre
entre lo popular y lo nostálgico.
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Gente de hoy
Ha cultivado su lírica, pero también el carácter y la
disciplina que justo hoy, desde la Ópera de Viena,
resume el sincretismo de las culturas que ha habitado,
las imágenes que guarda de sus viajes y
presentaciones, pero sobre todo, las que cobran vida
cuando las retoma a través de momentos de altísima
complejidad, ese sello propio que no deja de lado su
esencia y las visiones de mundo de una infancia feliz en
familia.
Todos intuían que su voz iría en ascenso, como su
talento, su aprendizaje y su condición humana.
Habrá sido por eso que su profesor de música en
el Instituto Montenegro intervino para que la nota final
de grado once, que se computaba con dibujo y
ar tística, no le quedara en rojo, liberándolo al fin para el
mundo de los grandes escenarios musicales.

La intuición por ese secreto guardado en la voz,
también la tuvieron sus padres Elsa Gálvez y Orlando
Cor tés, quienes casi por instinto cultivaron en él, y en
sus hermanas, técnicas básicas para que cantara
mejor, como ponerle varios libros en el estómago y
probar que respiraba bien.
El sentimiento dejó de ser corazonada materna
cuando decidieron llamarlo con un nombre ex traño
pero sonoro de nueve letras, pues creían que se vería
muy bien en car teles internacionales de grandes
escenarios del mundo, como el Teatro di Spoleto o el
Bunka Kaikan en Tokio, en los que Kirlianit ha sido
protagonista.

REGIÓN

Desde que culminó su bachillerato y emprendió un viaje por
el mundo para iniciar estudios musicales en la Universidad de
Antioquia y el Gran Teatro de La Habana, Cuba, hasta su debut en
la Ópera de Colombia, interpretando a Borsa en la obra Rigolet to,
este joven tenor ha cultivado un sello propio con marcas del
Quindío para el mundo.
En los roles de Ernesto en Don Pasquale y el doctor Stone en
la ópera de Gian Carlo Menot ti, en el Teatro del Palacio de
Schönbrunn, Kirlianit ha realizado presentaciones que han
obtenido magníficas críticas de la prensa especializada, por sus
interpretaciones en festivales, salas, concursos, óperas y
orquestas del mundo, bajo la dirección de maestros de renombre
internacional.
La música de Kirlianit en el mundo sale de los recuerdos del
goce de la infancia en un pueblo como Montenegro, de la
seguridad de cantar con los
sentidos y no con la cabeza, de la
tranquilidad de estar haciendo lo
único que sabe hacer: usar la lírica
para poner sello propio a su voz
latina y a una tradición cultural
que engrandece cuando actúa
como embajador colombiano en
los concier tos del mundo.
Algo así supone que nada
ocurre por azar. Que, como
cantante, la vida le propuso un
camino en el que también ha
aprendido a levantarse de las
malas decisiones, a valorar que
unos rían y otros lloren al
escuchar una voz propositiva,
vistosa, segura y a la vez sensible,
una voz que se conecta con las
emociones y no con la
racionalidad de sus espectadores, pues antes de cada
intervención, pide permiso al Padre para ser instrumento y luz
para los demás.
Kirlianit, que se graduó de Magister Ar tum en Interpretación
de Lied y Oratorio con la mezzosoprano maestra K.S. Marjana
Lipousek, cantó en bares, en orquestas de salsa y mariachis, en
serenatas y misas, siempre con sello propio. Y lo sigue haciendo
en los templos de la lírica, con el encanto de los seres que pueden
ser dirigidos sin reparos porque entienden que están de paso
para recorrer una caravana que lleva en su rodar el desper tar de
su alma. Porque el destino no reina sin la secreta complicidad del
instinto y la voluntad, y porque también en la música, Kirlianit
mantiene muy en alto su mirada haciendo lo único para lo que
está hecho: cantar.

Pasaporte al triunfo
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Gente de Siempre

Vive fuera del país hace
45 años, pero la escritora
Gloria Chávez Vásquez,
no ha dejado de pensar en
su Quindío, de estar conectada
con su tierra y su pasado.
Esas vivencias están presentes
en sus historias, relatos que
han sido premiados recorriendo
el mundo.

Por
el
El 2 de febrero de 1970, luego de esperar durante horas el fin de
una huelga en el aeropuer to de Miami, la escritora quindiana Gloria
Chávez Vásquez arribó en la madrugada, en medio de una nevada, a la
Gran Manzana. Gloria, a pesar del tiempo transcurrido, recuerda con
nitidez la primera impresión que dejó en sus retinas la capital del
mundo: "La ciudad me pareció, desde el aire, una réplica del cielo con
estrellas de colores". Llegó al sitio indicado en el momento opor tuno:
en las calles neoyorquinas bullía el colorido y la belleza de una época
singular. Los jóvenes contestatarios -los flower children- tenían como
ejemplo de vestimenta a los personajes de Easy rider, la famosa
película de finales de los sesenta que cuenta la historia de dos jóvenes,
mechudos, rebeldes, que recorren a América en moto, buscando su
destino, y encontrándose en el camino con hippies, narcos y el
desborde carnavalesco del Mardi Grass.
En Nueva York, con los recuerdos indelebles de la tierra quindiana,
ha escrito y publicado la mayor par te de su obra periodística y literaria.
Allá, por ejemplo, concibió Sor Or felia, el cuento con el que par ticipó
en un concurso convocado con ocasión de los noventa años del diario
El Espectador y que recibió la distinción al Cuento Bien Contado. En él
hay una evocación a su terruño y a sus vivencias en un colegio de
monjas. A par tir de allí, el Quindío será recurrente en su obra.
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“Solo tengo que pensar en un episodio y
relacionarlo con la época y fecha en el tiempo, y van
saliendo las imágenes. Esos recuerdos cobran forma en
anécdotas o pueden contribuir a la creación de
personajes o escenarios en un cuento, como 'El Mirador'
y su protagonista Pedro Ciro, o terminar en una crónica
novelada como 'El Conde del Jazmín'" A veces, rescata
historias al conversar con Isnoelma Vásquez, su mamá,
dotada de una memoria privilegiada. También el
encuentro vir tual con amistades de esos calendarios le
permite mantener palpitante un pasado que da cuerpo y
orden a sus ficciones: "Encuentro amistades que no veía
hace mucho tiempo, como Julieta Campuzano, una
compañera con quien estudié en cuar to y quinto de
primaria, y María Cristina Murillo Wills, con quien estudié
en una academia, después del bachillerato. Nos
encontramos después de casi medio siglo y nuestra
correspondencia comenzó a girar en torno a reconstruir
ese magnífico pasado. Esa clase de experiencias me
inspiran y preparan para nuevas narraciones".

La periodista

Gloria sabe que los periódicos y las revistas que Gilber to
Chávez, su padre, llevaba a casa son la semilla de una vocación
periodística que la llevó, muy joven, apenas graduada del Colegio
Bethlemitas, a hacer un curso de repor tería por correspondencia.
Como muchos otros, buscó aprender el oficio en la práctica, en el día
a día, por lo cual viajó a Cali, donde trabajó en la emisora La Voz de
Cali y en los impresos Diario de Occidente y El Crisol. Casi dos años
duró en las correrías cotidianas del periodista, hasta que decidió
emigrar a los Estados Unidos, pues allá ya estaban instalados dos de
sus hermanos: Gilber to, ya fallecido, y Miriam, diseñadora radicada
en Las Vegas. De esos años formativos recuerda con cariño la
lectura de los clásicos de la ciencia ficción: Julio Verne y H.G. Wells.
En su parnaso privado, ese sitio donde los lectores guardan los
nombres de los autores que para ellos han sido impor tantes, Charles
Dickens y Mark Twain tienen un puesto de privilegio.
Gloria, que sigue activa en las labores intelectuales, acaba de
concluir la escritura de la novela que cierra el ciclo de la infancia y
adolescencia de Maribel, una niña radicada en una pequeña ciudad
inspirada en la Armenia de los años sesenta. “Con esa trilogía,
concluyo una obra que retrata e interpreta tres etapas en la vida de
una niña: a los 9, a los 12 y a los 14 años". Akum, la magia de los
sueños; Agmmandiel, el camino de los reinos y El libro de Yodín son
los respectivos títulos. También, recientemente, vio la luz un libro
suyo de cuentos, incluido en
la Biblioteca de Autores
Quindianos.

letras
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Gente como uno

Los Willys salieron de la guerra en
Europa para servir a los campesinos del
Eje Cafetero. Ya son patrimonio del
Quindío, un adorno del paisaje. Van y
vienen, saltando cualquier obstáculo,
gracias a su potencia y a la pericia de sus
conductores. Uno de estos es Guama, un
yipero de corazón y tradición.
John Jairo Amór tegui, calarqueño de 46 años, no duda un
instante en señalar al Jeep Willys como el símbolo más visible
del Paisaje Cultural Cafetero. Si él lo dice, su razón debe tener;
no en vano es quizá el más diestro conductor de estos vehículos
en todo el país: varios concursos e invitaciones nacionales e
internacionales avalan el laurel.
Sin embargo, a pesar de su notoriedad en el gremio, si
alguien pregunta en la galería de Calarcá por él, casi nadie da
respuesta. Como en la comunidad de los futbolistas, en la de los
hábiles con el timón los apodos se convier ten en una especie de
segundo nombre, en algunos casos más visible que el del
registro civil. Por eso, si se pregunta por Guama, de inmediato,
hasta el transeúnte más despistado, puede decir donde
estaciona su carro a la espera de un viaje de pasajeros o de una
remesa para las estribaciones de la cordillera.
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Un yipero
Los caminos del Quindío son la mejor
escuela de los conductores de los camperos Willys. En
ellos, los pilotos adquieren la destreza que luego, en los
famosos desfiles del yipao, dejan con la boca abier ta a
propios y a ex traños. John Jairo aprendió a los diez años
a conocer los secretos mecánicos de uno de los
símbolos de la identidad quindiana. No le fue difícil
cambiar el azadón por el volante: su padre y su hermano
también ejercen la profesión.
A este oficio, lo reconoce John Jairo, le debe buena
par te de lo que ha sido y es su vida: gracias a él viajó en
2012, invitado por el Ministerio de Cultura de Colombia,
a Washington, la capital de los Estados Unidos, y allá
estuvo un mes, haciendo gala de sus habilidades. Con él
la dinastía no concluye: Johan Sebastián, su hijo de 14
años, ya sabe manejar el vehículo y ha par ticipado en
algunas exhibiciones.

Gente como uno
Los todoterreno

Los Willys llegaron a Colombia a mediados de los 50.
Eran vehículos utilizados en la II Guerra Mundial y fueron
fabricados para transitar por cualquier terreno. En los
escarpados paisajes andinos encontraron su verdadero
destino. Resistentes, finos, eran capaces de meterse por
cualquier trocha en una época en que había pocas vías
pavimentadas en el país. En los pueblos cafeteros, en sus
veredas y haciendas, fueron tan bien acogidos que ya es
imposible pensar el acontecer diario del Quindío sin ellos.
A pesar del avance en tener mejores vías, en cada
plaza de pueblo se les ve, esperando pasajeros y
encomiendas, con sus múl tiples colores y sus
conductores exper tos, los mismos que no se pierden una
competencia de yipaos. Desde que en 1988 se llevó a cabo
el primer concurso en Armenia, se han seguido realizando,
especialmente en Calarcá, durante las

REGIÓN

Fiestas del Café. Agrícola -en la que el jeep carga productos de
la tierra-, Trasteo -con los corotos de una casa-, Tradicional y
Piques son algunas de las categorías en las que se pueden
inscribir. Guama siempre par ticipa, aunque esté declarado
fuera de concurso.
Quienes han visto la osadía de Guama compitiendo, lo
califican como un as al volante: hace el pique sin bajarse del
carro, y hasta encaramado en la capota. Ha sido capaz de
mantenerse en dos ruedas por más de cuatro cuadras. Siente
que el aplauso de la gente es el mejor pago que pueda recibir.
Su identificación con el carro es tal que a esta altura de su vida
no se imagina trabajando en otra cosa, así cier tas
disposiciones actuales pongan contra las cuerdas al Willys.
Al escucharlo relatar sus aventuras manejando semejante
máquina, se experimenta un sentimiento similar a aquel con el
que concluye Libaniel Marulanda, otro calarqueño, la canción
que compuso en homenaje al Jeep: "Sencillo cual mazamorra/
en sus épicas jornadas/ tiene escaño en la memoria/y un
monumento en el alma".

fuera de concu

rso
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PREMIO COMFENALCO A LA MUJER

A las mujeres,
creadoras de la vida
y el amor,
luchadoras incansables
y tejedoras de esperanza.

Solidaridad, tenacidad, protección, comprensión,
amor, cariño y alegría, son valores que identifican a
las mujeres quindianas.
Ellas sobresalen por su actitud y vocación social en
el hogar, el estudio, el trabajo, la cultura y en otros
contex tos que identifican a la sociedad.
El Premio Comfenalco a la Mujer se ha consolidado
como el principal reconocimiento regional a la vida
y obra de las mujeres que con abnegación y un gran
espíritu humanitario, ayudan a construir una nueva
Colombia, donde predominen la convivencia y el
bienestar.
Este cer tamen se convier te entonces en la
opor tunidad de conocer sus acciones y
compromiso, y lo más impor tante, en un ejemplo
para motivar a quienes tienen la posibilidad de
imitarlas.
Entidades cívicas, sociales, gremiales y personas
naturales podrán postular, hasta el próximo 30 de
octubre, a una representante de este género, que
con amor, bondad, vocación de ser vicio y
abnegación, se haya encargado de ayudar a
personas, familias o comunidades con obras y
programas para mejorar su calidad de vida. La
elegida representará al depar tamento en la 28º
Versión del Premio Cafam a la Mujer, evento
emblemático a nivel nacional.
Solicite mayor información en el Depar tamento de
Comunicaciones de la Caja, a través de las líneas
telefónicas 7417539 y 7417537, y en la página web

w w w.comfenalcoquindio.com
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Gente como uno

A Tempo
El arte de la música coral
El coro es una voz de voces, individualidades que
desaparecen para darle paso a un ser colectivo. Ha
sido el símbolo de la sabiduría desde la tragedia
griega; el coro canta el destino de los hombres. No
en vano es la voz de Dios en las catedrales.
En el ensamble vocal se diluyen las
par ticularidades en nombre de una sublime y
gloriosa voz que canta por todos. Por eso, algunos
vir tuosos que creyeron que solo podían entonar sus
canciones para sí mismos han encontrado en la
agrupación coral la posibilidad de revelar su talento.
El ensamble vocal A tempo de la Universidad
del Quindío es una agrupación coral mix ta integrada
por 25 estudiantes de todas las facultades, dirigida
por el maestro Carlos Javier Díaz López, un hombre
que ha cultivado la pintura y la música
desde lo pedagógico y lo creativo,
logrando en tres opor tunidades
ganar el Festival Cul tural
Interempresarial de
Comfenalco.
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Sus intérpretes, entre tenores, sopranos, contraltos y bajos,
cuyas edades oscilan entre los 16 y los 20 años de edad, destinan
tiempo de la exigente rutina académica, incluyendo noches y fines de
semana, para per feccionar su talento en el canto. Sin embargo,
cuando es preciso cumplir con un examen o una actividad académica
y no pueden asistir a algún ensayo, el profesor se encarga de
enviarles por internet la par titura y la guía sonora procesada con un
software especial, en MP3, para que puedan ponerse al día con las
tareas y los ejercicios previos a las presentaciones.
En la tras escena, antes de cada audición o concier to, todo es
concentración y ansiedad, pero cuando se ponen frente al público, en
alguna de las regiones del país a las que viajan, trátese de Car tagena
o Aguadas (Caldas), son ellos y su director quienes deciden si sus
voces van a vibrar al unísono, es decir, a tempo, o si se conver tirán en
una mezcla de frases y contrapuntos, de notas
agudas y graves, dispuestas en un diálogo
musical cantado que terminará llenando el
teatro de vir tuosismo y sentimiento
colombiano.

Gente como uno
Todas las voces todas
La expresión a tempo indica la velocidad, que no
siempre es igual, con que se ejecuta una obra. El
término A tempo señala donde se vuelve a la velocidad
original. Esto, al igual que los demás efectos que
marcan el movimiento o tiempo, la intensidad o el
carácter, son impor tantes para la interpretación coral.
Por su par te, los ensambles vocales, contrapuntos y
arreglos de voces que se alternan, son el mayor reto
para esta agrupación que brinda lo mejor de sí en cada
presentación.
El ensamble vocal A tempo se conformó en el
2010, a raíz de la celebración de los 50 años de la
universidad del Quindío, y a par tir de ese momento
han pasado por sus filas cerca de 150 estudiantes que
legan a sus sucesores un alto nivel de exigencia, con
los conocimientos de su profesión y la comprensión
de los sentidos estético y de per tenencia cultural,
obtenidos a través de la práctica coral.
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Sin ser intérpretes profesionales de alta escuela, los
integrantes de A tempo han alcanzado destacadas posiciones en
los escenarios más exigentes de la música, como el Encuentro
Nacional de Coros en Eafit, en Medellín, el Nacional de Coros
Universitarios -donde fueron ganadores- y el Festival Nacional del
Pasillo Colombiano, entre otros, en los que han par ticipado con
ritmos colombianos en la modalidad a capela, una forma de
ejecución que se vale solamente de la voz humana para producir
sonidos, armonía, melodía y ritmo, sin la utilización de
instrumentos. De hecho, la primera voz y las de acompañamiento
se convier ten en las cuerdas de un solo instrumento compuesto
por almas y respiraciones acompasadas.
De sus integrantes, los más comprometidos permanecen
durante toda su carrera con el grupo, luego de ganarse un lugar a
través de una audición en la que solo se requiere afinación y buen
sentido rítmico, además de todo el amor que puedan profesar por la
música y sus exigencias.
Al final, quienes se van, se llevan consigo los recuerdos de una
amistad entrañable, llena de triunfos y experiencias que los
convier ten en mejores servidores de la sociedad, mucho más
sensibles, íntegros e integrales.
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La Vieja en boga
Cuando el río Quindío y el Barragán se juntan forman
La Vieja, una corriente de un poco más de cincuenta
kilómetros de ex tensión por la que se puede
navegar en balsas de guadua. El balsaje allí se
ha ido consolidando como una de las
apuestas turísticas más divertidas de
nuestro departamento.
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Del Quindío se habla
constantemente del café, de los
verdes paisajes, de sus finca-hoteles,
de las palmas de cera, de los parques
temáticos y de los típicos yipaos, que
andan por cualquier terreno; pero se
dice menos de la maravillosa
experiencia que es hacer balsaje en el
río La Vieja.
Es en 1995 cuando desde Quimbaya se gesta el
proyecto de hacer de La Vieja algo más que un río
para la ex tracción de oro y de arena. Sus riberas
sembradas de guaduas y sus aguas claras,
navegables y tranquilas eran inicialmente atractivos
suficientes para conver tirlo en un destino turístico,
en una estrategia para cuidarlo del deterioro
ambiental y en una alternativa de empleo para el
sector.
Álvaro Botero, habitante de Quimbaya, fue
quien lideró la propuesta de navegar el río en
vehículos ecológicos: balsas de guadua que no le
hicieran ningún daño y que fueran amigables con el
paisaje. Para el año 2000, ya esta idea se consolida
gracias al voto de confianza de la comunidad y,
como par te de esta, el profesor Faber Mar tínez
decide promover el recorrido con sus estudiantes.
Para 2005, el municipio ya tiene montada toda
una infraestructura para recibir el flujo de turistas
antojados de hacer el balsaje: casas de recibo,
salvavidas, yipaos, balsas, conductores, balseros,
cocineros y promotores de la ofer ta. Surgen
diferentes empresas que ofrecen el paseo, y cada
una de ellas le da un sello especial, algo diferente,
que puede ser el puer to de salida y de llegada, la
duración del recorrido, la decoración de las balsas,
las paradas, los refrigerios y hasta los suvenires.
La Vieja tiene 53 kilómetros y su cauce es la
suma del encuentro de los ríos
Quindío y Barragán, que se funden
en uno solo en el imponente Valle de
Maravélez, en La Tebaida. Desde allí
discurre sereno hasta desembocar
en el río Cauca, en Car tago, Valle.
Cuentan los cronistas que los
españoles le pusieron ese nombre
porque al llegar a él encontraron a
una vieja ricamente ataviada con
adornos de oro. Se sabe que desde
antes de la conquista, ya los
quimbayas lo utilizaban como vía de
comunicación y de él se ex trajo
mucho oro de aluvión.

Entre rápidos y cascadas
El recorrido puede durar entre cuatro y cinco
horas. El punto de par tida del paseo es
Quimbaya. Allí se suben los visitantes en los
yipaos, que van cruzando un paisaje verde,
boscoso, a veces cerrado, que vale la pena
apreciar con cámara en mano. Los puer tos de
embarque son -dependiendo de la empresaSamaria o Puer to Alejandría. Un buen café quindiano y las balsas
listas para la navegación esperan al viajero.
Las balsas están construidas con un promedio de 15 a 20
guaduas per fectamente amarradas con fique. Pueden medir entre
6 y 9 metros de ancho y tienen sillas y carpas para viajar con
comodidad y poder contemplar abier tamente el paisaje. El boga va
a la cabeza, conduciendo con exper ticia la balsa, contando
historias, llamando la atención sobre la vegetación y los animales
que habitan las riberas, y pendiente de las distintas actividades que
se realizan durante el viaje.
Aunque no siempre se corre la suer te de verlos, en el entorno
de La Vieja habitan zorros, monos aulladores, ardillas y
comadrejas, entre otros mamíferos; y aves como los loros, la
mirla patiamarilla, el gavilán negro y el garrapatero. Navegando
sentado o acostado en las guaduas de la balsa, se puede
contemplar el paisaje, que se abre generoso con sus formas, sus
bosques y con los ritmos de la corriente.
A veces el río parece una larga piscina de aguas serenas, y
uno puede zambullirse en ellas y nadar de espaldas mirando al cielo
o avanzar dentro del agua agarrado de la balsa; a veces se acelera y
-con ayuda de los bogas- vale la pena dejarse llevar por esos
rápidos que tienen nombre propio: Brazo Seco, Corocito, San
Felipe, Brasil, Tor tillo, Los Colorados y el Moja Huevos.
A mitad del camino, llega la hora del descanso, de pisar tierra
firme, de subir un cerro y caminar durante veinte minutos hasta Los
Micos, una cascada exuberante, que amerita un buen chapuzón y
un "duchazo" que es un saludable masaje para la espalda. Al
regreso, en una especie de campamento, a uno lo espera el
almuerzo: un delicioso cocido quindiano envuelto
en la tradicional hoja de biao, que contiene arroz,
yuca y pollo sudado.
Luego se retoma el viaje hacia su destino final,
el puer to de Piedras de Moler. Allí esperan los
yipaos para el regreso a Quimbaya, mientras los
bogas y decenas de auxiliares desarman con
presteza las balsas -la ausencia de motor impide
regresar río arriba-, que conver tidas solo en
troncos vuelven al punto de par tida. Al día
siguiente estarán navegando de nuevo, una
dinámica que semana a semana le da el sustento a
cientos de familias del municipio y que acrecienta
la fama del Quindío como un gran destino turístico
nacional.
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ÉTICA

La
ética
va de
compras
Javier Darío Restrepo

Comienzo a escribir a sabiendas de que este tema, en
una revista de Comfenalco, se ve con sospecha. Los
malpensados (¿cuántos somos?) imaginamos, desde el
título, que esta va a ser una invitación a comprar en nombre
de la ética. Sopor to ese mal pensamiento, seguro de que
desaparecerá a medida que avance la lectura.
El otro problema de este tema es que va en contravía. En
efecto, uno de los hábitos más comunes es el de comprar;
hay personas que lo hacen no por necesidad, sino por
placer; los economistas nos convencen de que a más
compras, mayor dinamismo de la economía porque se
estimula la industria, se mueven las materias primas, crece
el empleo, etc. Y, sin embargo, con un inocultable tono de
aguafiestas e invocando la ética, llenaré de preguntas el acto
de comprar.
Tal vez ustedes entendieron en el título que la ética de
comprar es no engañar al vendedor (algo casi imposible) o la
responsabilidad de manejar el dinero ajeno en el momento
de comprar; pero no, iré más allá porque escribiré en los
párrafos que siguen sobre los daños que se les pueden hacer
a numerosas personas con el solo acto de comprar.
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Al decirlo, estoy pensando en esa cadena de
legitimaciones que usted activa cuando compra productos
que provienen de empresas que hacen negocio con unos
productos que salen de fábricas en las que a los
trabajadores se les pagan salarios de miseria; o, peor aún:
de trabajadores bajo un régimen de esclavitud. La mirada
ética no puede dejar de ver que a más ventas, seguirá una
mayor seguridad de que producir con mano de obra barata
es el mejor negocio del mundo. Usted no quiere eso, pero su
compra de esos ar tículos contribuye al negocio y a la
fórmula con que se produce.
Comprar, pues, no es un acto tan neutro como parece.
Al comprar barato usted se está aprovechando también del
trabajo mal pagado. Dicho de esta manera parece terrible,
pero la realidad es que usted está haciendo posible que
miles de personas vivan bajo un régimen de esclavi tud. Su
compra les está diciendo a esos empresarios que el negocio
funciona.
En estos días, los lectores del New York Times se enteraron
de la turbia historia que hay detrás de la industria de
alimentos para perros, gatos, cerdos, aves y peces de

granja. Es una industria que funciona con la materia prima
que proporcionan empresas pesqueras de Tailandia que
capturan en los puer tos a migrantes camboyanos a los
que, con la promesa de un empleo, convier ten en
esclavos. La historia enviada desde Songkhla por Ian
Urbina hizo que muchos compradores de comida para sus
mascotas se sintieran culpables. Alguna par te tenían en el
dolor de aquellos hombres esclavizados en el mar.
Es conocida la campaña que lleva a cabo la estrella de
cine, ya anciana, Brigit te Bardot, dedicada a la protección
de los animales que los industriales matan para
transformar su piel en vistosos abrigos. Cuando la Bardot
reprocha el uso de estos abrigos es consciente de que su
compra estimula la matanza de animales. Ella sabe, y lo
proclama, que la ex tinción de cier tas especies animales
depende de que se compren o no se compren abrigos de
pieles.
Es decir, existe un límite ético que señala el hecho de
que al comprar se pueden estimular acciones dañinas.
En su última encíclica, el papa Francisco hace
consideraciones muy parecidas a las de Brigit te Bardot,
cuando dice que "comprar es un acto moral".
Mírenlo de esta manera: síganle los pasos al mercado
que en este momento pagan las personas que hacen fila en
las cajas de los supermercados. Cuando esas compras
llegan a la nevera familiar reemplazan los alimentos que se
han descompuesto, o que el niño de la casa no quiso
consumir, o que tienen fecha de vencimiento. Sumen esa
comida que va a la basura, con la que se bota en todas
par tes, y equivale a la que podría alimentar a mil millones
de personas en el mundo. Comprar comida que no se va a
utilizar es un acto moral, gravemente inmoral en un mundo
en que millones están muriendo de hambre.
Ante un hecho de esa naturaleza, se le tiene que dar la
razón al papa cuando escribe sobre "la responsabilidad
social de los consumidores. Comprar es siempre un acto
moral, y no solo económico".
Consideración que trae de la mano otra que, como las
anteriores, también está en contravía: el dinero que está en
nuestro bolsillo no es para comprar lo que a uno le dé la
gana, sino lo que necesita y que no hará daño.
En Estados Unidos, uno de los padres de familia que
había perdido a su hijo durante un tiroteo en su escuela
cayó en la cuenta de su equivocación, y firmó la petición
que él y los otros padres de familia le hicieron al gobierno
para prohibir la venta de armas. Antes había defendido la
venta libre de armas convencido de que era buena para la
economía, y par te de las liber tades de los ciudadanos.
Muer to su hijo, ya nada se podía volver atrás. Pero no era
demasiado tarde para entender y hacer entender que
comprar es un acto moral que siempre tiene
consecuencias, de las buenas y de las malas y dolorosas.

LENGUAJE

Lecturas
recomendadas
Fernando Ávila
Especialista en Creación
Literaria, U. Camilo José Cela.
Director Académico de la
Fundación Redacción

A veces, para que los muchachos lean y adquieran el hábito de la
lectura, lo mejor es no recomendar nada, sino dejar que ellos
escojan lo que quieran leer, y estimular su búsqueda, su
dedicación, su ritmo y la asimilación que pueda hacer de lo leído
según "sus propias entendederas", como diría santa Teresa.
Sin embargo, a veces me atrevo a recomendar lecturas. Lo
hago eventualmente en mi columna de Ámbito Jurídico, para
sugerirles a los abogados alguna novela, biografía, libro histórico
o ensayo que creo que pueda interesarles. Y con bastante
frecuencia lo hago con mis alumnos de los talleres de redacción.
Les doy una lista de libros que me han gustado, y les hago una
pequeña introducción para motivarlos. En la Escuela de
Escritores de la Universidad del Rosario la lista que entrego se
llama Lecturas obligatorias, lo que no pasa de ser un título
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demasiado optimista, quizá un poco más persuasivo para quienes
mayor sentido de responsabilidad tienen, pero nada más.
Recomendar libros, en todo caso, no es una práctica
descabellada. Los periódicos publican las listas de los más vendidos,
las librerías hacen su ranquin de los títulos que más demanda tienen,
los críticos dicen este sí y este no, y todas esas son formas de
recomendar. Incluso de recomendar no perder el tiempo ni el dinero
en una novela que no vale la pena. Fíjense que hasta el Código Caracol
recomienda cada noche un libro, lo que resulta sospechoso, porque
¿a qué horas leen tanto?
Un buen amigo, economista él, me dijo cier ta tarde en su oficina:
"¡Qué maravilla de libro La llama y el hielo, de Plinio Apuleyo
Mendoza. ¡Léalo, señor, léalo!". Él me decía "señor " con todo cariño.
Lo leí, y no solo lo leí, sino que quedé fascinado con esa prosa lírica
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barroca, poética, rítmica, musical, en la que per fila a Gabriel
García Márquez, a Fernando Botero, a Carlos Franqui y a su padre,
Plinio Mendoza Neira. Es una de las recomendaciones que más he
agradecido.
Otra vez fue la revista Arcadia la que me recomendó La
búsqueda, de Inés Claux. Se trata de una biografía de la madre
Consuelo, de quien había leído en El guerrillero invisible, de W. J.
Broderick, que era más revolucionaria que los curas de Golconda.
Inmediatamente terminé de leer la reseña salí corriendo a la librería
más cercana a conseguir el libro antes de que se agotara. Y se
agotó. Tengo uno de los pocos ejemplares de la primera edición
rudimentaria, anterior al gran negocio que montó después con él
alguna de las grandes editoriales de siempre.
Bueno, seguiría con la lista de recomendaciones que me han
hecho, en una revista, en un programa de radio o de televisión, en
una ter tulia, en un pasadizo atestado de gente en la Feria del Libro,
o en alguna cafetería, si no fuera porque la intención principal de
estas líneas es recomendar lecturas. Las recomiendo con el único
interés de que muchos sientan la emoción que he
sentido yo al leerlas. Bien dijo alguien que una
novela es una emoción. ¡A emocionarnos, pues!
La perla, de John Steinbeck, 1947, es lo más
emocionante que he leído. La novela que más
me ha hecho vibrar. Es una parábola, llena de
bellas y entrañables imágenes de los
pescadores de perlas y el comercio de estas
joyas marinas. Tiene que ver con la condición
humana. Usted llorará por Coyotito, se
identificará con la perspicacia de Juana y
entenderá a ese buen salvaje que es Kino. La
película que hizo el Indio Fernández sobre el
tex to de Steinbeck no pasa de ser una
bienintencionada coreografía mexicana sobre
la idea original. Nada que ver. Hay que leer
alguna de las buenas traducciones disponibles.
Memoria por correspondencia, 2012, de
Emma Reyes, lo hará llorar, y a veces reír. Emma Reyes fue
célebre en París, donde desarrolló su carrera de ar tista plástica.
Cómo llegó a París, la meca del ar te, es algo que todavía no nos
han contado en detalle, pero en este libro Emma narra en 23
car tas, que le envió en su momento a Germán Arciniegas, los
episodios cruciales de su infancia. Véala modelando estatuas en
un barrizal y bordando manteles en un convento de Bogotá, y
acompáñela en sus aventuras por Boyacá, donde sus padres la
abandonan. No hay, gracias a Dios, versión televisiva ni
cinematográfica, por ahora.
Vida de un joven feliz llamado Esteban, 2000, es la vida de
Santiago Gamboa, su autor, en Bogotá, Medellín, Roma… Tan
bien narrada, que cuando la estaba leyendo regresaba rápido a la
casa solo para seguir avanzando en la lectura, pues dicho sea de
paso no acudo al sistema de lectura rápida, sino que leo con
mayor lentitud posible, subrayando las frases, copiando algunas
de ellas en mi cuaderno, releyendo y releyendo los mayores
logros poéticos y tratando de encontrar la felicidad entre renglón y
renglón. La segunda par te de esta historia es El síndrome de
Ulises, 2005. Este libro no tiene nada que ver con la serie española
de televisión del mismo nombre.

El guerrillero invisible, 2000, de Walter J. Broderick, es la
historia del cura Pérez, que fue comandante del ELN. Broderick vino a
Colombia atraído por el fenómeno de los curas guerrilleros, y escribió
primero una biografía de Camilo Torres, excapellán de la Universidad
Nacional, abatido por el Ejército en una de sus primeras escaramuzas
elenas. Pocos libros se han escrito con tanto rigor investigativo.
Boroderick entrevistó a todo aquel que en la legalidad o fuera de ella le
pudiera brindar el más mínimo dato sobre el personaje. Su obra, que él
considera incompleta, como consideró Santo Tomás incompleta la
Suma Teológica, es la más documentada y precisa historia de esa
realidad colombiana que aún perdura, con esporádicos bombazos y
uno que otro secuestro ex torsivo.
Las Historias de raca mandaca, de David Sánchez Juliao, 1977,
superiores a sus obras más conocidas y llevadas a la televisión como
Pero sigo siendo el rey o Mi sangre aunque plebeya. No sé si se
consigan en librerías, pero si no, pues en cualquier biblioteca pública
bien dotada estarán.
Como me estoy alargando demasiado, completo mis
recomendaciones de manera breve, con los siguientes títulos: Los
perros de la guerra, 1974, de Frederick Forsy th, sobre las
guerras de mercenarios en el Cuerno de África en el siglo
X X; Leopardo al sol, 1993, de Laura Restrepo, sobre
la guerra de ex terminio entre dos familias de primos
en La Guajira; El alquimista, de Paulo Coelho, una
vieja parábola en la que el protagonista, Santiago,
va hasta las pirámides de Egipto y más allá en
busca de lo que tenía desde el principio en la
narices; El car tero de Neruda, 1985, de Antonio
Skármeta, sobre su propia experiencia en busca
de la poesía y del amor, bajo la sombra del poeta
nobel Pablo Neruda, varias veces llevada al cine, con
resultados bastante aceptables.
El olvido que seremos, 2006, de Héctor Abad
Faciolince, sobre su vida y la muer te de su padre, la Medellín de los
70, la intolerancia y el amor; El contrabajo, 1981, de Patrick Süskind,
precursor de sus exitosas obras posteriores, como El per fume,
historia de una asesino; La lengua de las mariposas, 1995, de Manuel
Rivas, cuya versión cinematográfica supera la escrita; La caverna,
2001, de José Saramago, sobre el conflicto de los viejos alfareros en
el mundo de las grandes super ficies; Rencor, 2006, de Óscar
Collazos, sobre la Car tagena desconocida, el barrio Mandela, y esa
chica de 16 años…
No soy muy or todoxo en mis preferencias. Me gusta más el
ensayo La tentación de lo imposible, de Mario Vargas Llosa, que
cualquiera de sus novelas; prefiero La siesta del mar tes o Del amor y
otros demonios, de García Márquez, a sus otras obras sobradamente
conocidas y consagratorias; a veces leo crónicas de Juan Gossaín o
columnas de Daniel Samper Pizano entre una novela y otra, y aunque
no lo crean soy aficionado a la autoayuda, lo que me ha permitido leer
maravillas desconocidas, como Equipaje para un sueño, de Héctor
Forero, superior a cualquiera de sus muchas novelas televisivas.
En fin, no menciono lo que todo mundo debe haber leído, como el
Quijote, Los miserables, Cien años de soledad, las historias de Óscar
Wilde, la Biblia o el resto del canon, por obvio, sino apenas estos
títulos que me han llegado al alma, y que espero que a ustedes
también los encanten, los lleven a trances maravillosos, los
hipnoticen o simplemente les hagan pasar un buen rato.
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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
omi ta la afiliación y/o vinculación de
trabajadores 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.
Los formularios de afiliación se
encuentran disponibles en la página web
w w w.comfenalcoquindio.com, subsidio
familiar, en el menú Subsidios. Estos
documentos pueden ser enviados al correo
electrónico archivo@comfenalcoquindio.com

Nueva sede de Subsidio Familiar y
Aportes
Bajo el compromiso de consolidar sus
sedes e incrementar la satisfacción de los
afiliados y la calidad de los programas y
servicios, Comfenalco Quindío dio aper tura a
un nuevo punto de atención del Área de
Subsidio Familiar y Apor tes en la carrera 15
con calle 9, esquina.
Los ser vicios ofer tados desde este
cómodo y estratégico lugar son:
! Recepción de formularios (empresas,
trabajadores).
! Atención reclamos PQR.
! Planilla Asistida PILA.
! Información para afiliación a la Caja de
Compensación, en sus difer entes
modalidades.

Información de interés
para empresarios
y trabajadores
Empresas
beneficiarias de la
Ley 1429 de 2010
Comfenalco
Quindío recuerda a las
empresas acogidas
por los beneficios de
la Ley 1429 de 2010 o
ley de formalización y
generación de
empleo, que para
acceder o conservar
los beneficios que
esta brinda, deben
cumplir con los
siguientes requisitos:
! Renovar su
registro mercantil
en el primer
trimestre de cada
año.
! Marcar en cada
planilla de pago de
apor tes PILA la
casilla que los
identifica como
beneficiarios de la
mencionada ley e
identificar el
beneficio a través
del operador
informático.
! Tener en cuenta
que el númer o
permi tido de
trabajadores debe
ser menor a 50.
! No debe presentar
sucursales al
momento de
asignar el
beneficio.

Renovación de certificados de
escolaridad
No olvide que, anualmente, durante los
meses de abril y septiembre, se debe
presentar el cer tificado de escolaridad
expedido directamente por la institución
educativa, o copia del informe de notas del
último periodo académico.
Para los beneficiarios que no sobrepasen
la edad de 18 años y 364 días, y se
encuentren cursando estudios universitarios,
solo será válida la cer tificación expedida por
el centro de educación superior en el que se
cursa la carrera.
La no presentación de este documento en
la fecha establecida genera suspensión del
pago del Subsidio Familiar.

Nuevo portal empleadores
Ahora, desde el Por tal Empleadores, los
empresarios afiliados pueden actualizar sus
datos, consul tar sobre apor tes, cuota
monetaria, subsidios de vivienda y estado de
afiliación de sus trabajadores.
Ingrese a www.comfenalcoquindio.com,
solicite su clave y conozca todos los
beneficios y servicios que la Caja brinda a sus
trabajadores.
Mayores informes: 7417540.
subsidio@comfenalcoquindio.com

¿Tiene dudas en los trámites de
afiliación, pago de subsidios o
requisitos?
Consúltenos a través de las líneas
7417540, 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.

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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Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
Resolución 2842 de 2013, Ministerio del Trabajo

Tu puerta de ingreso
al mundo del trabajo
Transcurridos dos años desde el momento en que el
Gobierno nacional en alianza con las cajas de
compensación familiar asumiera la labor de implementar el
Servicio Público de Empleo, el balance que Comfenalco
Quindío hace de su gestión es muy positivo. Desde su
inicio, la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, ha
brindado una atención personalizada y de calidad tanto a
buscadores de empleo como a empleadores en el
Depar tamento, y ha generado una amplia gama de
servicios que contribuyen a for talecer la empleabilidad.
Según los más recientes indicadores a 31 de agosto
de 2015, 1581 vacantes se encontraban registradas y 428
personas, sin ningún tipo de recomendación, habían podido
acceder a un empleo digno, mejorando su condición
económica y la de su grupo familiar, desplegando sus
talentos y obteniendo una calidad de vida más satisfactoria.
Si bien esta labor de intermediación laboral es un factor
determinante para el logro de los objetivos propuestos, no
es el único fin que se busca a través de la prestación de los
ser vicios implementados. También se brinda
acompañamiento permanente a los cesantes y usuarios
interesados que se acercan por primera vez y que no tienen
plenamente identificado su per fil laboral ni sus destrezas y
for talezas individuales, permitiéndoles conocer las
diferentes vacantes a las cuales pueden aplicar.

La Agencia ha consolidado los procesos de capacitación
que for talecen las competencias básicas y laborales
específicas, para cualificar cada vez más a las personas y
contribuir a su desarrollo humano. Los talleres diseñados
versan sobre temas de relevancia como Entrevista Laboral;
Emprendimiento; Marketing y Liderazgo Personal, Éxito y
Motivación, entre otros, que han permitido entregar
herramientas sólidas para que quienes par ticipan de estos
espacios afronten la búsqueda de empleo y la orientación de
su proyecto de vida de una mejor manera.
De otro lado, los empresarios encuentran en la Agencia
de Gestión y Colocación de Empleo un aliado para realizar la
selección de los candidatos cuyo per fil, formación,
habilidades e intereses se ajusten a los objetivos y
requerimientos de cada entidad. Así mismo, reciben una
asesoría profesional integral sobre el registro de la empresa y
la postulación de las vacantes, beneficiándose de un
seguimiento constante para hacer más efectiva la búsqueda
del personal.
Como apoyo a la labor administrativa que deben realizar
los representantes legales, administradores y jefes de talento
humano, la Agencia les brinda actualización empresarial a
través de charlas, conferencias y talleres de interés general,
una vez por mes, lo cual, además de enriquecer sus
conocimientos, apor ta una visión amplia y estratégica,
necesaria para la productividad y el éxito de los negocios.

Un aliado para el bienestar de los Quindianos

Gestión 2015, en cifras

2755 388 183 2859
Buscadores
de empleo
registrados

Vacantes
inscritas

Colocados

Asistentes
a talleres

774
345

Personas que han culminado
su proceso de capacitación
para el trabajo.
Empresarios asistentes a
las conferencias realizadas.

Calle 16, 15-22, Torre B, piso 1
Teléfonos: 7417572 - 73 - 87
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com
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El empleo que soñé
Juliana González
Ruiz cumplió ocho
meses de vinculación
a la Co operativa
Hogares de Bienestar
A r m e n i a ,
Co ohobienestar,
entidad que maneja
en el Depar tamento el
Programa de
Alimentación Escolar
(PAE), la Estrategia
Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia "De Cero a Siempre" y
el programa de Hogares Comunitarios.
Juliana estudió enfermería en la Fundación Francisco de Paula
Santander y por espacio de cuatro años, hasta cuando culminó su
contrato de trabajo, laboró en la Fundación IMES, atendiendo niños y
niñas que se encuentran bajo la protección del ICBF.
Cuando se enteró, a través de la revista Así Somos, de los servicios
de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco, registró
su hoja de vida, entregó la documentación correspondiente y par ticipó en
la capacitación ofrecida para los buscadores de empleo. Una semana
después, presentó las pruebas que, gracias a su per fil, le permitieron ser
seleccionada para ingresar a Coohobienestar.
A Juliana le corresponde ordenar y mantener actualizada la
información de los beneficiarios gestantes, lactantes y niños de los
diferentes programas que se desarrollan en los municipios del Quindío.
"Gracias a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de
Comfenalco Quindío, hoy per tenezco a Coohobienestar, empresa que me
ha permitido apor tar lo mejor de mis conocimientos y par ticipar en
procesos administrativos que complementan mi desempeño profesional
en materia de salud".

Un servicio que
aporta y dignifica
La Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo de
Comfenalco Quindío ha sido
el aliado más eficaz para la
Cooperativa de Hogares de
Bienestar Armenia,
Co ohobienestar, que
adelanta a través de ella todo
el proceso de selección de
sus funcionarios.
"Anuncios de prensa,
cuñas de radio y el voz a voz
eran, entre otros, los mecanismos que usualmente
utilizábamos para reclutar las personas requeridas. Ahora,
gracias a los servicios que con valor agregado nos brinda
la Agencia, podemos vincular profesionales y trabajadores
con per files específicos, mediante un proceso idóneo,
gratuito y verdaderamente efectivo", sostiene su gerente
Marleny Téllez Holguín.
"Antes se perdía tiempo, se generaba expectativa
entre los cesantes, y cuando se tomaban las decisiones,
muchas veces los candidatos elegidos ya estaban
laborando o no aceptaban la asignación salarial", cuenta la
empresaria, quien reconoce el impacto del servicio público
de empleo, cuyos beneficiarios son en su mayoría
personas competentes en busca de mejor es
opor tunidades.
“Estamos generando empleos de calidad que
dignifican al trabajador y le permiten materializar sus
sueños”

¡Subsidio al desempleo,

Brigadas Móviles
de Empleo

Si te encuentras desempleado y estuviste afiliado a una caja
de compensación familiar durante 12 meses como dependiente o
24 meses como independiente, en los últimos tres años,
postúlate a los beneficios que durante seis meses brinda
Comfenalco Quindío a través del Mecanismo de Protección al
Cesante (MPC).

Con el propósito de ayudar a los trabajadores
residentes en los municipios del Quindío a encontrar
un empleo conveniente, y a los empleadores a
contratar mano de obra acorde con las necesidades de
sus empresas, la Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo de Comfenalco en alianza con las alcaldías
realiza de manera permanente Brigadas Móviles en las
diferentes localidades.
Durante un día, las personas interesadas pueden
obtener completa información sobre cómo aplicar a
las ofer tas laborales, acceder a los programas de
capacitación, postularse al subsidio al desempleo o
beneficiarse del programa 40 000 Primeros Empleos.

un alivio en el momento
que más lo necesitas!

Pago de cotización al Sistema de Salud y Pensión.
Cuota Monetaria del Subsidio Familiar.
Capacitación ajustada a tus necesidades.
Acércate a la oficina de Subsidio Familiar, edificio sede,
calle16 # 15-22 o comunícate a los teléfonos 7417541, 41, 42.
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Una apuesta
a la juventud

40.000 Primeros Empleos
Si tienes entre 18 y 28 años de edad y no
posees experiencia laboral, inscribe tu hoja de
vida en la Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo de Comfenalco Quindío.
Opor tunidades de trabajo para bachilleres,
técnicos, tecnólogos y profesionales.

ESTAS SON NUESTR AS VACANTES
Operarios
Auxiliares de Seguridad
Vigilantes
Cajeras
Recepcionistas
Mensajeros con Moto
Conductores
Auxiliares de Servicios Generales
Asesores Comerciales
Auxiliares Contables
Técnicos en Sistemas
Técnicos Electricistas
Técnico en Gestión Documental
Auxiliares de Enfermería
Auxiliares de Preescolar
Tecnólogos en Secretariado Auxiliar Contable
Tecnólogos en Control de Calidad
Contadores Públicos
Diseñadores Gráficos
Arquitectos
Administradores de Empresas
Ingenieros Industriales
Odontólogos
Psicólogos
Ingenieros de Sistemas
Trabajadores Sociales

Cll. 16, 15-22, Torre B / Tels.: 7417572 - 73 - 87
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com
w w w.comfenalcoquindio.com
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Para Iván Ocampo Mor eno,
propietario de la franquicia de Of fcorss
en Armenia, el programa 40 mil
Primeros Empleos, promovido por el Gobierno Nacional y las cajas de
compensación familiar, se constituye en una estrategia eficaz para generar
puestos de trabajo, mitigar el esfuerzo económico de las empresas y brindar
opor tunidades a quienes, sin experiencia, ingresan al mercado laboral.
Por eso, cuando conoció los alcances de la iniciativa, registró su empresa
en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío y en
poco tiempo pudo formalizar la vinculación de dos trabajadores jóvenes que
además de cumplir con el per fil requerido han respondido plenamente a sus
expectativas.
"Eliminar la principal barrera de acceso de los jóvenes al mercado de
trabajo, que es la experiencia, debe ser un compromiso de todas las entidades",
asegura el empresario.
Almacenes Of fcorss es una firma comercial antioqueña dedicada a la venta
de ar tículos infantiles para niños de 0 a 14 años de edad, que ha incursionado en
el mercado internacional con impor tantes resultados en el sector comercial. En
los dos puntos de venta que hoy funcionan en Armenia laboran doce personas.

Felizmente contratado
David Esteban Hoyos Giraldo recibió a mediados de este año su título
profesional como administrador de empresas de la Escuela de Administración y
Mercadotecnia del Quindío. De inmediato empezó a buscar un empleo que le
permitiera iniciar su vida laboral.
En ese propósito, encontró información relacionada con el programa 40
mil Primeros Empleos, dirigido a bachilleres, técnicos, tecnólogos y
profesionales de diferentes disciplinas, con edades entre 18 y 28 años, sin
experiencia laboral.
David Esteban registró su hoja de vida en la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío, donde recibió el
acompañamiento y la capacitación necesarios para aplicar a una de las
vacantes que se ajustaran a su per fil.
Hoy, después de dos meses de vinculación, tiene a su cargo la
administración de los Almacenes Of fcorss en los Centros Comerciales
Unicentro y Por tal del Quindío. Allí, David cumple tareas concernientes al
manual de operaciones, modelo de servicio, gestión del talento humano y
manejo de documentación y atención al cliente, que le han permitido validar sus
conocimientos y poner al alcance de los clientes toda su capacidad de servicio.
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Destinos fantásticos,
Viajar es darse la opor tunidad de abrir los
sentidos a nuevas sensaciones y dejarse
sorprender por la hermosura de la
creación. Comfenalco Quindío, a través
de su Agencia de Viajes, hace realidad tu
sueño de conocer otros territorios y vivir
experiencias únicas e inolvidables, con
programas al alcance de tu presupuesto.

Paseos de un día
Opciones para interrumpir la rutina cotidiana,
disfrutar y conocer hermosos destinos y
lugares cercanos, en compañía de los tuyos.
Termales de Santa Rosa

Salento y Cocora

Octubre 11, diciembre 8 y
enero 3 de 2016.

Panaca
Octubre 11, diciembre 8
y enero 3 de 2016.

Buga y Club Guadalajara
Octubre 11, diciembre 8
y enero 3 de 2016.

Sorprendente Boyacá
5 días - octubre 8, diciembre 18,
y enero 5 de 2016

Santander histórico y
encantador

Parque Nacional
del Café

Fabuloso Llano

Octubre 11 y diciembre 8

Octubre 11, diciembre 8
y enero 3 de 2016.

Parque de los Arrieros
Octubre 11, diciembre 8
y enero 3 de 2016.

Megaparque Piscilago

Comfandi Lago Calima

Octubre 11, noviembre 15,
diciembre 8 y enero 3 / 2016.

Octubre 11, noviembre 15,
diciembre 8 y enero 3 / 2016.

Museo del Transporte
y zoológico, Cali

Comfamiliar Galicia
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Elige tu plan para que vivas y disfrutes
en Colombia tus merecidas vacaciones

Recuca

Paseos con subsidios en especie de hasta 40% para trabajadores dependientes,
independientes y pensionados de categorías A y B, afiliados a Comfenalco Quindío.
Aplica hasta agotar el presupuesto del subsidio en especie aprobado por el consejo
directivo de Comfenalco Quindío.

Octubre 11, diciembre 8
y enero 3 de 2016.

Momentos llenos de alegría, destinos sorprendentes
cargados de cultura e historia, paisajes fantásticos,
maravillas naturales, travesías que estimulan los
sentidos con nuevos sabores, olores y tex turas.

Bucaramanga, Barichara, San Gil,
Charalá, Socorro y Chiquinquirá
5 días - octubre 8, diciembre 12
y enero 3 de 2016.

Octubre 11, noviembre 15,
Octubre 11 y diciembre 8
diciembre 8 y enero 3 de 2016.

Viñedos de La Unión

Excursiones terrestres
Colombia mágica

Octubre 11, diciembre 8
y enero 3 de 2016.

5 días - octubre 8, diciembre 18
y enero 4 de 2016.

La magia del Caribe

Turismo religioso
Pasto, Las Lajas,
La Cocha y
Tulcán (Ecuador)
4 días - octubre 9 y
diciembre 19

Medellín alumbrado
Diciembre 5 y 11

Caño Cristales
4 días - noviembre 13

Ladrilleros
3 días
octubre 9 y 31

Car tagena, Santa Mar ta
7 días - octubre 4, diciembre 15
y enero 3 de 2016.

Tierra de descubrimiento

Guajira, Santa Mar ta,
Car tagena y la isla Tierra Bomba
9 días - octubre 4,
diciembre 6 y 27, y
enero 5 de 2016.
Excursiones con subsidios
en especie de hasta 25%
para trabajadores
dependientes, independientes y pensionados
de categorías A y B, afiliados a Comfenalco Quindío.
Aplica hasta agotar el presupuesto del subsidio en especie
aprobado por el consejo directivo de Comfenalco Quindío.

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad de cupo.
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rutas inolvidables.
Excursiones
internacionales

El mundo entero está a tu alcance.
Planes para conocer y compar tir en
familia la aventura del descubrimiento.

La Habana - Cayos

La Habana - Varadero

7 noches, 8 días

7 noches, 8 días

Incluye:
Tiquete aéreo Armenia - La Habana Armenia, vía Copa Airlines.
Traslado aeropuer to hotel, en La Habana.
3 noches de alojamiento en La Habana,
en el hotel seleccionado.
Desayunos y cenas diarios en La Habana.
City tour en La Habana.
Traslado de La Habana a Los Cayos en
autobús.
4 noches de alojamiento en Los Cayos,
en el hotel seleccionado.
Todo incluido en Los Cayos.
Traslado de Los Cayos al aeropuer to en
La Habana.

La oferta no incluye:
Tarjeta de turismo
(USD 20 por persona)

Tarjeta de asistencia médica
(USD 24 por persona)

2 % de fee bancario.
Impuesto de salida de Cuba
(USD 32 aproximadamente)

Impuesto sobre tiquetes aéreos
(USD 165 aproximadamente,
pagaderos en pesos colombianos)

Combinación hotelera
La Habana - Cayo Coco Desde 1044 dólares, en acomodación triple.
Hotel Riviera - Hotel Sol - Cayo Coco
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad de cupo.

Florida Encantadora
7 noches, 8 días

Incluye:
Tiquete aéreo Armenia - La Habana Armenia, vía Copa Airlines.
Traslado aeropuer to hotel, en La Habana.
3 noches de alojamiento en La Habana,
en el hotel seleccionado.
Desayunos y cenas diarios en La Habana.
City tour en La Habana.
Traslado al hotel en Varadero.
4 noches de alojamiento en Varadero, en
el hotel seleccionado.
Todo incluido en Varadero.
Traslado de Varadero al aeropuer to en La
Habana.

La oferta no incluye:
Impuesto de salida de
Cuba
(USD 32)

Tarjeta de turismo
(USD 20 por persona)

Tarjeta de asistencia
médica
(USD 24 por persona)

2 % de fee bancario
Impuesto sobre tiquetes
aéreos
(USD 165 aproximadamente,
pagaderos en pesos
colombianos)

Combinación hotelera
La Habana - Varadero Desde 1298 dólares en acomodación triple
Hotel Riviera - Hotel Breezes - Bella Costa
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad de cupo.

Incluye:
Tiquete aéreo Armenia - Orlando - Armenia Vía Copa Airlines
Traslado aeropuer to hotel aeropuer to en Orlando, Fla.
7 noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
Impuestos hoteleros.
2 días de admisión a parques, para escoger entre: Magic
Kingdom y Hollywood Studios.
2 días de visita a Universal Studios e Island of Adventure.

La oferta no incluye:
Ningún tipo de alimentación.
Tarjeta de asistencia médica.
2% de fee bancario.
Impuestos sobre tiquetes aéreos
(USD 168 aproximadamente.
Pagaderos en pesos colombianos)

Hotel en Orlando - Clarion Inn Lake Buenavista - Desde 1020 dólares en acomodación cuádruple.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad de cupo.
foto: pixabay.com

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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Plan Quinceañeras,
todo incluido
Con atractivos destinos y actividades pensadas
para esta época de ensueño, nuestra agencia
brinda la posibilidad de realizar una celebración
inolvidable que dejará recuerdos para toda la vida.
San Andrés (si es categoría A o B, consulte por
el subsidio en especie para esta excursión)*,
crucero por el Caribe, Miami y Orlando,
Suramérica, Europa, Cancún y Florida.
Aplica hasta agotar el presupuesto del subsidio en especie,
aprobado por el consejo directivo de Comfenalco Quindío.

Excursiones
y planes aéreos
Cartagena
San Andrés
Santa Marta
Leticia

Excursiones con subsidios en especie de hasta
35% para trabajador es dependientes,
independientes y pensionados de categorías
A y B, afiliados a Comfenalco Quindío.
Aplica hasta agotar el presupuesto del
subsidio en especie aprobado por el consejo
directivo de Comfenalco Quindío.

Consulta nuestros

planes aéreos
nacionales e internacionales

Cruceros, San Andrés, Car tagena,
Santa Mar ta, Perú, Panamá,
Cuba, Punta Cana, Suramérica
y Estados Unidos.

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

Subsidio

10 %

del
en pasaportes
Panaca y
Parque del
Café

El viaje cumplido
Con el crédito Comfenalco, tu sueño de
pasear y conocer será una feliz realidad.
Si eres afiliado a la Caja, disfruta de este beneficio con las mejores tasas
de interés, y subsidio en especie de hasta el 40 % para categorías A y B.
Aplica hasta agotar el presupuesto del subsidio en especie aprobado por
el consejo directivo de Comfenalco Quindío

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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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

AGENCIA DE VIAJES

La isla de los sueños

El profesor de sociales y filosofía
Carlos Alber to Téllez Caballero, cuyo
plan en este momento de la vida es
descubrir nuevos mundos, prefiere la
Agencia de Viajes Comfenalco no
solo por la excelente ofer ta para
vacacionar, sino por la diversidad de
destinos, agilidad en la consecución
de itinerarios y vuelos, pero sobre
todo, por el crédito y las facilidades de
pago que le permiten hacer realidad el
anhelo de viajar.

Haber permanecido seis días en Cuba, visitando lugares que siempre había soñado, hospedándose en
los mejores hoteles de Varadero, La Habana y Miraflores y admirando lugares emblemáticos de esta Isla,
colmada de ar te, belleza y naturaleza, es una experiencia que Carlos Alber to quiere repetir.
Para un viajero frecuente como él, que ha podido interactuar con diferentes culturas en el mundo, las
playas, la arquitectura y la sociedad cubana se convir tieron en una opor tunidad para conocer uno de los
países con mayor tradición y trascendencia sociopolítica, científica, educativa y cultural de América Latina.
Disfrutar de la exquisita gastronomía, el comercio tradicional de la isla, el legendario show del
Tropicana, la vieja Habana y la Plaza de la Revolución quedarán en la memoria de este quindiano, como la
mejor prueba de que a través de Comfenalco, y en compañía
de quienes más quiere, los deseos más entrañables se
hacen realidad. Para un profesor como Carlos Alber to no
solo las emociones son memorables, sino la información
que puede adquirirse durante una experiencia como esta.
Machu Picchu en Perú, el Corcovado en Río de Janeiro o las
ciudades coloniales de México constituyen un impor tante
acervo cultural que bien vale la pena difundir entre sus
estudiantes de la Ciudadela Educativa Henry Marín
Granada, de Circasia.
La Costa Atlántica, el centro del país y San Andrés y
Providencia, también indican otros territorios en el mapa del
paraíso que Carlos está dibujando a varias manos y que con
la coordinación de la Caja muy pronto incluirá algunos
destinos de Europa y quizá un crucero por el Mediterráneo.

Ahorrando
desde chicos
La cultura del ahorro es
una de las más valiosas
costumbres que podemos
cultivar desde nuestros
primeros años.

Fabriquemos nuestra propia

alcancía
marranito

Si quieres comprar algo, pero no
tienes el dinero necesario, lo
mejor es ahorrar para obtenerlo.
Si dedicas el tiempo y esfuerzo
que requiere conseguirlo, sin
duda, lo valorarás y cuidarás
mucho más.
Este marranito te ayudará en este
maravilloso proceso, en el que
verás cómo te acercas cada vez
más a tu sueño.
Necesitarás:
+
Una botella plástica (tú eliges

el tamaño)

+
Fomi
+
Tijeras
+
Pegante

1

Recor ta la botella en 3 par tes.
Para esto, puedes pedir la ayuda
de un adulto.

2

Desecha la par te media y une los
dos ex tremos. Así obtendrás una
figura más cor ta.

5

4

Con una franja de fomi, pega
ambas par tes. Luego, recuerda
hacer el orificio que coincida con
el de la botella.

7

Con una franja más pequeña y un
círculo, cubre la tapa. Aquí
usamos fomi rojo, tú eliges tu
color favorito.

8

3

Ahora, haz el orificio por donde
entrará el dinero.

6

Ahora pega los ojos. Los puedes
hacer con fomi, car tulina, papel o
botones.

9

Si miras la figura atentamente,
verás como, dibujando una
espiral, podrás hacer la colita del
marrano.

Finalmente, enrolla 4 franjas
pequeñas de fomi ypégalas, así
obtendrás las patas.

¡Y, listo! Con un marcador le puedes poner tu nombre, un mensaje de aliento
para alcanzar tu meta o el nombre del objeto para el que estás ahorrando.

tomado de: comopuedocrearlo.com

Recor ta y pega las orejas. Como
verás, estas tienen forma de
corazón. Puedes dibujar con un
marcador los orificios de la nariz.
Aquí usamos dos pequeños
círculos de fomi.

Por: María Elena López
Psicóloga de familia

Las redes sociales, su manejo y su impacto en el
desarrollo de los niños y jóvenes son temas de mucha
inquietud para padres y profesores. Este es uno de los
capítulos de mi nuevo libro Inteligencia familiar, una clave
para la felicidad, dada su impor tancia en la dinámica de la
familia de hoy. Esta generación ha crecido en medio de
internet, Facebook, Twit ter e Instagram, a los que sus hijos
pueden tener acceso desde su computador en la casa, pero
también en cualquier sitio desde sus teléfonos celulares.
Para ellos representan muchas ventajas, como la
posibilidad de estar conectados con sus amigos y tener
innumerables posibilidades de diver tirse, intercambiar
pensamientos, ideas, fotos, acontecimientos, obtener
información sobre variados temas y muchas cosas más.
Algunas investigaciones dan cuenta de sus beneficios
y plantean, por ejemplo, que esta es una modalidad de
socialización que puede potenciar la creatividad y conver tir
el aprendizaje en algo colaborativo y social, así como
desarrollar habilidades en la resolución de conflictos y
manejo de diversas situaciones en la interacción diaria.
Sin embargo, también implica una gran presión que exige
respuestas inmediatas, por que representa riesgos y
peligros a los que los padres y maestros se enfrentan, a
veces con impotencia y falta de conocimiento.
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Desde la familia, acompañar, educar y
dar ejemplo.

Una de las labores de los padres, hoy en día, es
acompañar y orientar a los menores en el uso de todos los
dispositivos electrónicos de comunicación. Esto requiere,
por un lado, generar espacios de confianza para conversar
sobre este tema, conocer la dinámica de las redes sociales,
familiarizarse con la manera como operan, la forma como los
niños y jóvenes las usan y los alcances que pueden tener; y,
por otro lado, saber los mecanismos de que se dispone para
ejercer control y un manejo adecuado. Pero es
especialmente impor tante que los adultos sean modelos
dignos de imitar en este tema. Si no regulamos el tiempo que
dedicamos a navegar en internet, o si nuestras actividades
solo giran alrededor del celular o el computador, estaremos
transmitiendo un mensaje equivocado. Los hijos aprenden
más de lo que ven que de lo que oyen.
Todas estas acciones permiten a los padres y maestros
educar a los niños acerca del manejo de esta tecnología, así
como ir poco a poco modelando un compor tamiento
adecuado que les apor te y enriquezca su vida y no que afecte
negativamente su bienestar emocional, su desempeño social
y escolar o, peor aún, que los ponga en riesgo.

Supervisión sin invasión

No se trata de cerrar las redes sociales, ni de ejercer una
labor permanente de espiar a los hijos y revisar sus cuentas,
chats, o aplicaciones, sin justificación, solo para conocer
cada detalle de sus encuentros o conversaciones con sus
amigos, sino de prevenir compor tamientos que pudieran ser
nocivos para los niños y los jóvenes.
Existen muchos programas de control parental, que
manejados con conocimiento, opor tunidad y prudencia son
muy efectivos para educar y, también, para prevenir
situaciones de peligro potencial o real.

Foto: www.pixabay.com

FAMILIA

FAMILIA

Posturas claras

Aunque no siempre resul ten fáciles las
relaciones con los niños y jóvenes de hoy, es
necesario que los padres tengan una postura clara,
firme y respetuosa sobre este tema. Poner límites de
acuerdo a las circunstancias, la edad cognitiva del
niño, la experiencia, el manejo de emociones, la toma
de decisiones y cier tas condiciones de vulnerabilidad.
Igualmente, es preciso acordar reglas, como no usar
dispositivos electrónicos durante las comidas,
algunas visitas, el fin de semana o mientras hacen
tareas. Otras de orden práctico, como escoger un
plan de datos que se adapte a las circunstancias
específicas, no permitir que usen los dispositivos en
las noches, en el dormitorio, o mientras hacen
ejercicio. Es muy impor tante tomar medidas
concretas y modificar hábitos en el uso de las redes,
que impliquen, por ejemplo, el abandono de otras
actividades como el depor te, los amigos o los
encuentros familiares.

Para reflexionar

Compar ta con sus hijos estas preguntas
+
¿Cuánto tiempo le dedicas a conversar cara a cara con

un/a amigo/a?

+
¿Cuánto tiempo le dedicas al depor te cada día?
+
¿Cuánto tiempo en tu día le dedicas a desarrollar una

habilidad como, por ejemplo, leer, jugar futbol o pintar?

+
¿Cuánto tiempo le dedicas a darle una mano a alguien

que necesita tu ayuda en casa o fuera de ella?

+
¿Cada cuánto visitas a tus abuelos?
+
¿Cuánto tiempo le dedicas a hacer experimentos

científicos, armar rompecabezas o jugar juegos de
mesa con tu familia o amigos?
+
¿Cuánto tiempo te sientas frente al computador o tablet
en el día?
+
¿Cuánto tiempo chateas con amigos?
+
¿Cuánto tiempo al día juegas videojuegos?

Promover las habilidades sociales

Más que prohibiciones
No todo es prohibición, se puede motivar a los
adolescentes a declarar zonas libres de redes. A que
descubran las sensaciones que experimentan al estar
un tiempo sin usar celular, chat, Instagram o
Whatsapp. Cambiar una vez a la semana la actividad
de estar enfrente de una pantalla. Aumentar los
buenos momentos familiares, libres de estrés, para
compar tir actividades que les agraden a todos.

1. Retirar las señales que indican
llegada de mensajes de tex to y de correo.
2. Fijar tiempos para revisar

y contestar los mensajes.

3. Aleja el celular del cuerpo.

4. Cada vez que se pueda, dejar
el celular en el escritorio, la
mesa o en el morral.

Foto: www.pixabay.com

Una de las preocupaciones más comunes tiene
que ver con las relaciones que los niños y jóvenes
establecen a través de estos medios. Se espera que
aprendan a relacionarse con los demás desde la
empatía, la capacidad para resolver los problemas y
conflictos con sus compañeros y amigos. Actitudes
tan simples como conversar pueden resultar
especialmente difíciles para algunos, y prefieren
esconderse en el mundo digital para compensarlas.
Debe existir un equilibrio entre la interacción
vir tual y aquella que ocurre en el mundo real.
Los padres tienen el desafío pedagógico de
orientar a sus hijos para que fenómenos como el
ciberacoso (usar las redes para atacar y burlarse de
las condiciones sexuales o físicas de otras personas),
que expone y afecta la autoestima de quienes son
víctimas, y el sex ting (envío de imágenes con
contenido sexual) no se convier tan en una forma de
relacionarse.

5. Utilizar manos

libres y cambiar
de oreja
durante una
conversación.

Algunos mecanismos legales
Es muy impor tante conocer la legislación existente sobre este
nuevo tema. Por ejemplo, que la edad legal para que un
adolescente acceda a cuentas de redes sociales es a par tir de los
14 años o que la Cor te Suprema de Justicia adjudicó una
autorización sobre el derecho que tienen los padres para revisar
los correos y otros contenidos digitales de sus hijos, cuando
estos estén corriendo algún riesgo que atente contra su seguridad
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CENTRO VACACIONAL

El Centro Vacacional Comfenalco,
ubicado en un sitio geográfico
estratégico, dotado con gran
belleza paisajística y bondades
climáticas, se ha conver tido en el
si tio de integración y
esparcimiento predilecto de las
familias quindianas, en destino de
turistas nacionales y ex tranjeros
y en sede para todo tipo de
eventos depor tivos, académicos
y empresariales.
Pensado para el descanso, la
alegría y la armónica integración
con la naturaleza, ha consolidado
ser vicios de gran calidad y
versatilidad y ofrece a sus
visi tantes de todas las
generaciones experiencias únicas
y memorables.

Vamos al parque...

nuestro parque
Con la posibilidad de una tranquila y
relajante caminata por sus senderos
ecológicos y bellos parajes, inundados
con verdes de múltiples tonalidades y
matizados por la hermosura de las
flores, el parque ofrece una amplia
gama de opciones que incluye piscinas,
toboganes, juegos infantiles,
actividades y atracciones recreativas, y
la opor tunidad de disfrutar una
exquisita y variada gastronomía.

"Vamos al Parque" es la invitación que
Comfenalco hace a los quindianos, para
disfrutar de este sitio especial, habitar
sus espacios, recorrer y admirar sus
entornos, gozar de sus instalaciones y
sentirlo como propio; pues es un lugar
creado para la familia, dispuesto al
alcance de todas las posibilidades y
donde se busca que la comodidad y el
acceso a los mejores servicios sea una
opción tangible para cada quindiano.

AL
PARQUE
COMFENALCO
Los domingos y festivos, diviér tete como nunca
en el Centro Vacacional. Disfruta nuestra
programación familiar.
Recreación, deporte, arte, música,
aeróbicos, títeres, cultura.

De octubre a diciembre, tarifas
subsidiadas para afiliados
Ingreso:
Categoría A: $700 - Categoría B: $1.000
Piscina:
Categoría A: $1.000 - Categoría B: $1.300

Desde actividades diseñadas para toda
la familia, como la eucaristía dominical
dirigida a todos sus visitantes, hasta las
opciones pensadas para los más
pequeños del hogar, el parque acoge a
la familia quindiana y contribuye desde
el depor te, la recreación, la cultura y el
descanso a crear momentos únicos y
favorecer la integración entre las
personas.
Con programaciones diversas, como
concier tos musicales de variados
géneros, actividades depor tivas para
todas las edades, sanas competencias
entre las familias, torneos depor tivos y
ex periencias ar tísticas, lúdicas y
cul turales para los niños, entre
muchas otras alternativas, la Caja
fomenta la visita al parque, mejora
cada vez más sus instalaciones,
amplía la ofer ta de servicios, se
for talece en sus aspectos turísticos y
sigue contribuyendo a la unidad
familiar y al for talecimiento del Quindío
como un destino privilegiado.
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Síguenos en facebook
Si tienes cuenta de facebook, sigue nuestro fanpage y entérate de los programas,
servicios, eventos y promociones que la Caja tiene para ti.

www.facebook.com/ComfenalcoQuindio

CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN FÍSICA - CAF

Diversión y salud en movimiento
Desarrollarse física y mentalmente, estar sanos y activos y
relacionarse de forma saludable con otros compañeros de su edad
son algunos de los numerosos beneficios que ofrece a los niños la
práctica del ejercicio.
Con el apoyo, la motivación y la seguridad de los padres, los
menores pueden adquirir de manera lúdica y diver tida un hábito
saludable, indispensable para el desarrollo de su inteligencia y las
capacidades físicas e intelectuales.
No obstante, es impor tante que las rutinas de ejercicio
cuenten con la supervisión de profesionales capaces de adaptar la
actividad de acuerdo con la edad y condición física del pequeño.

Línea infantil
Saltando y jugando
7 a 11 años
Mar tes y jueves de
2:30 a 4:30 p.m.

Tarifas
Categoría A:
Categoría B:
Categoría C:
No afiliados:

$10 000
$12 000
$32 200
$33 600

Recréate con el CAF
7 a 11 años
5 días por semana de
1:00 a 5:00 p.m.
Tiempo de realización:
Octubre (semana de receso)
Vacaciones de fin de año

Tarifas

Categoría A:
Categoría B:
Categoría C:
No afiliados:

Actividades
Valoración médica
Actividades
recreodepor tivas
Club de lectura
Promoción de actividad
física y de consumo de
frutas y verduras
Guía de autocuidado

Beneficios del ejercicio
Logra un desarrollo físico y mental
superior.
Previene el sobrepeso.
Desarrolla huesos, músculos y
ar ticulaciones sanos.
Desarrolla corazón y pulmones sanos
y disminuye factores de riesgo.
Controla la ansiedad y mejora la
autoestima.
Fomenta la confianza, la interacción
social y la integración.
Ayuda a forjar disciplina y espíritu de
esfuerzo.
Se adoptan compor tamientos
saludables, previniendo el consumo
de tabaco, alcohol y drogas.
Mejora el rendimiento escolar.
Estimula la higiene y la salud.
Contribuye a que el niño permanezca
menos tiempo frente al computador,
televisor o celular.

Actividades
Taller de comida sana
Juego literario
Taller de baile
Juegos tradicionales
y callejeros
Taller de origami

$10.000
$12.000
$32.200
$33.600

Informes
Unidad de Servicios, Comfenalco El Bosque
Carrera 23, calle 23, esquina.
PBX: 740 65 55 Ex t. 115 - 116

Porque la
práctica de la
actividad física forma
parte de la vida de los
niños, el Centro de
Acondicionamiento y
Preparación Física de
Comfenalco (CAF) ha
diseñado para sus
hijos dos excelentes
programas.
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CENTRO VACACIONAL COMFENALCO

Prepara tu mesa
para la
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Para reconocer que los niños y niñas son
nuestra mayor alegría, el domingo primero de
noviembre ellos vivirán en nuestro Centro
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Diciembre es el mes más exquisi to, dulce y emotivo
del año. Para compar tir en familia las tradiciones
navideñas, el restaurante Los Yarumos del Centro
Vacacional Comfenalco te ofrece los más deliciosos y
económicos platos.

Ingreso gratuito para afiliados menores de 8 años.
Divertida programación a partir de las 10:00 a.m.

Pedidos:
7479377 / 747 92 22

Un descanso

diferente
En noviembre vive en el Hostal Comfenalco un descanso
diferente. Aprovecha nuestra promoción de alojamiento
$35.000 por persona noche.
No aplica para eventos
Informes: Centro Vacacional Comfenalco, vía a El
Edén: 7479061 - 7479377
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Trimestre
de descuentos
Si eres afiliado a Comfenalco, visita de octubre a diciembre
el restaurante Los Yarumos del Centro Vacacional y
aprovecha los descuentos en el menú del día.
Categoría A: $5200 -Categoría B: $6200
Aplica únicamente para sábados, domingos y festivos.
Informes: 7479061 - 7479377

VIVIENDA

Dos alternativas, un gran objetivo: techo para tu familia

SUBSIDIO DE
VIVIENDA
El feliz comienzo
de una nueva vida
Si aun no tienes techo propio y eres afiliado a
Comfenalco, postúlate al Subsidio de Vivienda,
una oportunidad para habitar con los tuyos
espacios colmados de bienestar, alegría
y unidad familiar.

Programa de Vivienda
de Interés Prioritario
para Ahorradores

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

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

Última postulación año 2015
FECHAS DE POSTULACIÓN
DESDE
HASTA
28 DE SEPTIEMBRE 14 DE NOVIEMBRE

FECHAS DE
ASIGNACIÓN
28 DE DICIEMBRE

aplica para viviendas de interés social
hasta 135 smlmv

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

w w w.comfenalcoquindio.com
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DEPORTES

Deporte
para todos
Los programas y eventos depor tivos de
Comfenalco favorecen la integración, el
intercambio social y la sana utilización del
tiempo libre.
Par ticipa en nuestros torneos y
actividades, y vive en tus días de descanso la
mejor experiencia recreativa y competitiva.

Torneo Empresarial de Bolos
Inscripciones: Hasta el 16 de octubre de 2015
Congreso técnico: 19 de octubre de 2015
Lugar: Corporación Bolo Club
Tarifas:
Categoría A
Categoría B
Categoría C
No afiliado

$18 000
$20 000
$64 200
$68 000

Incluye:
Planillero
Escenario depor tivo
(Corporación Bolo Club)
Bolas
Zapatos

Torneo Empresarial de Tejo
Inscripciones: Hasta el 6 de noviembre de 2015
Congreso técnico: 10 de noviembre de 2015
Tarifas:
Categoría A
Categoría B
Categoría C
No afiliado

$13 000
$16 000
$41 100
$43 000

Incluye:
Juzgamiento
Premiación

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
Valor por persona
según afiliación a
la Caja de
Compensación:
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Ingreso al parque
Piscina
Juzgamiento de las
actividades depor tivas
Hidratación
Coordinación del evento
Un refrigerio
Categoría A: $ 5 000
Categoría B: $ 7 000
Categoría C: $19 200

FESTIVAL DEPORTIVO MUNICIPAL
Actividades depor tivas diseñadas para trabajadores y afiliados
residentes en los municipios del Quindío:
Fútbol
Microfútbol
Vóley-playa
Tenis de mesa
Baloncesto mix to
Voleibol mix to
Rana mix to
Minitejo y tejo

Informes

Área de Depor tes
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
PBX: 740 65 55, Ex t. 125 a 128
e-mail: depor tes@comfenalcoquindio.com
Mercadeo Corporativo Tels. 741 75 74 / 93
www.comfenalcoquindio.com

El programa incluye:

Valor por persona
según afiliación a
la Caja de
Compensación:

El programa incluye:
Ingreso al parque
Piscina
Juzgamiento de las
actividades depor tivas
Hidratación
Coordinación del evento
Un refrigerio
Transpor te
Seguro
Categoría A: $ 5 000
Categoría B: $ 7 000
Categoría C: $22 100

Comfenalco

Río Boyacá (1958) - Fotografía de Nereo López

QUINDIO

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

Desde julio, la Institución Educativa Santa Teresita, del
municipio de La Tebaida, recibe todos los mar tes, de dos
a cuatro de la tarde, la visita de dos agentes educativos
de Comfenalco. La religiosa Sandra Patricia Méndez,
miembro de la Comunidad de las Hermanas Misioneras
de Santa Teresita y rectora del colegio desde hace cinco
años, afirma que el proyecto que ejecuta la Caja, en el
marco del programa Jornada Escolar Complementaria,
le ha servido a la comunidad estudiantil para aprender, a
través de la formación en música y danza, los valores de
la disciplina y del respeto. Ayudar en la formación integral
de los niños y niñas del Quindío, y crear espacios y
estrategias encaminadas al buen uso del tiempo libre han
sido y serán banderas de Comfenalco Quindío.
Este proyecto, titulado Música y Danza, responde a
los lineamientos planteados por el Ministerio de Cultura
en el Plan Nacional de Danza 2010-2020, que reconoce
un déficit en la educación pública respecto a la
enseñanza de esta área de la cultura. Con la inclusión de
colegios del sector oficial de Circasia y La Tebaida en
este proceso pedagógico, Comfenalco busca dejar atrás
la equivocada visión que reduce la educación ar tística a
un elemento vinculado solo con el espectáculo. Se
reconoce que gracias a ella se favorecen elementos de
comprensión de la realidad además de que se consiguen
buenos resultados en los aspectos físicos, biológicos y
psicológicos de los infantes. Doce colegios y sus
estudiantes están vinculados al proyecto.
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El amor por las manifestaciones del ar te y la cultura, como
toda buena semilla, debe sembrarse con paciencia y tesón. Eso
lo saben los docentes de la Caja Jonathan López Toro y
Alexánder Candamil. El primero, encargado de enseñarles a las
pequeñas los conocimientos básicos del folclore colombiano,
representados en movimientos y cadencias de la cumbia, el
mapalé y el bunde. El segundo, por su par te, les impar te
lecciones de flauta dulce. Ambos, desde la infancia, han
consagrado par te de su tiempo a cultivar el ar te que hoy es su
profesión. Esa convicción les permite trabajar con las niñas de
cuar to grado del Santa Teresita, brindarles a ellas no solo la
información, sino el ejemplo de que las prácticas ar tísticas no
son pasatiempos, son elementos que ayudan a la educación de
las personas y propician la capacidad de interpretar el mundo a
par tir del pensamiento creativo.
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12

niños y niñas de

instituciones educativas públicas

de Circasia y Filandia

descubren y potencian, a través de
Comfenalco, sus habilidades artísticas
y desarrollan armónicamente las diversas
dimensiones personales, viviendo una
experiencia formativa, afectiva y esperanzadora.

La hermana Sandra Patricia Méndez le
agradece a Comfenalco su decisión de fomentar
programas como estos, pues las niñas
beneficiarias descubren talentos que quizá su
familia no había detectado, ven nuevas
posibilidades laborales y, sobre todo, se alejan de
los vicios que asuelan nuestra región: el consumo
de licor y de sustancias psicoactivas.
Las niñas, las directas favorecidas, no se
detienen ni se cansan de aprender los
movimientos de la danza colombiana o las
posiciones de los dedos para ex traer melodías de
una flauta. Ellas, que son la razón de ser de este
trabajo, no dejan de sonreír.
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Colegio

Colegio Comfenalco

Mejores
personas
para el
mundo
Durante más de 19 años, el Colegio Comfenalco se ha enfocado
en consolidar una educación integral, con altos niveles de calidad,
sustentada en valores y liderazgo, para que las familias quindianas
cuenten con una institución a la que pueden confiar la labor de formar a
sus hijos, desarrollar en cada cual las competencias que le permitan
desenvolverse con éxito en sus vidas, ser felices y transformar su
entorno de manera positiva.
El Colegio busca generar las mejores personas para el mundo,
seres humanos que desplieguen al máximo sus habilidades en todas
las dimensiones, que desarrollen amor por sí mismos y por los demás,
capaces de convivir en armonía, ser productivos y comprender su
compromiso con la historia y la sociedad.
Con hermosas y confor tables instalaciones ubicadas en un
entorno natural privilegiado, dotadas de todos los recursos de
infraestructura didáctica y tecnológica y con los profesionales más
competentes a nivel pedagógico y humano, el Colegio se ha
conver tido en una excelente opción educativa que forja el carácter de
los estudiantes, hace de ellos personas valiosas para el mundo y les
entrega las herramientas para desarrollar un proyecto de vida exitoso
y satisfactorio.
Orientado a llevar al máximo nivel las potencialidades
individuales y formar los valores del liderazgo y la capacidad
emprendedora, tan necesarios en el momento histórico actual, el
Colegio entrega a sus estudiantes la posibilidad de aprender con
eficacia las diversas áreas del conocimiento mientras desarrolla otras
destrezas que incorporan la opción de concebir y emprender su propia
empresa, para construir un buen porvenir para sí mismos y los demás.
Desde los primeros años de vida -en los cuales una buena
educación es trascendental para la sólida formación de la
personalidad- hasta el grado undécimo, el colegio brinda a cada ser
humano la posibilidad de formarse en condiciones de integridad e
integralidad, con una férrea estructura ética, atendiendo también a la
autenticidad, identidad y multidimensionalidad de cada persona.
Se for talecen las prácticas educativas en aspectos relacionados
con el inglés como segundo idioma, el ar te, el juego, el depor te, la
literatura, la exploración del medio ambiente y los valores, buscando
que cada niño, niña y adolescente pueda descubrir y for talecer sus
talentos mientras disfruta aquello que es par te de sus preferencias.
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En un ambiente campestre que facilita el aprendizaje y la
convivencia, con espacios escolares diseñados para alcanzar
los mayores logros en torno a los objetivos educativos, con una
gama de servicios pensada para el bienestar pleno de los
estudiantes y una propuesta pedagógica innovadora, per tinente
y contex tualizada, el Colegio entrega a la sociedad egresados
capaces de construir horizontes de paz y progreso.
Un aspecto fundamental en el Colegio Comfenalco es el
talento humano: la idoneidad de sus maestros y maestras, así
como la convicción y compromiso del personal directivo,
académico y administrativo, que trabaja en la innovación
constante, el mejoramiento didáctico y la implementación de
proyectos que permitan brindar una educación cada vez mejor,
adecuada a las exigencias del contex to y orientada a la
excelencia individual y colectiva.
El Colegio Comfenalco es la alternativa educativa ideal
para formar buenos ciudadanos, seres valiosos para su
comunidad y para el mundo; personas íntegras, productivas,
solidarias y felices, con la conciencia, capacidad y compromiso
para propiciar un impacto positivo en la sociedad.

El Colegio Comfenalco ofrece:
+
Un entorno paisajístico incomparable.
+
Infraestructura diseñada para facilitar los aprendizajes.
+
Un modelo educativo innovador, orientado al desarrollo de la

inteligencia.

+
Enseñanza de un segundo idioma.
+
Espacios depor tivos y recreativos excepcionales.
+
Profesionales capacitados y actualizados en las diversas

áreas del conocimiento.

+
Formación integral, sustentada en valores humanos.
+
Enfoque hacia el liderazgo y la habilidad emprendedora.
+
Calidad educativa e innovación didáctica.
+
Convenios que permiten la continuidad hacia la educación

superior.

Colegio
Juan Diego Acevedo Mena
Egresado exitoso 2013
"Llegué al Colegio
Comfenalco en busca de una
alternativa educativa exigente, de más
retos, de muchas cosas buenas que
me pudieran catapultar al futuro. El
primer día, percibí ese ambiente: los
docentes y el proceso que manejan.
Me encantó. Lo que más me llamó la atención
fueron los programas de media técnica".
Juan Diego agradece al Colegio lo que él
denomina "la opor tunidad de su vida": haber
podido adelantar sus estudios superiores en la
Escuela de Administración y Mercadotecnia del
Quindío (EAM) y recibir los elementos para
estructurar su proyecto emprendedor de
biocombustible a base de los residuos de la
producción del plátano, del cual, tiene cer teza, es
una excelente idea con buenas perspectivas de
futuro. Ha seguido adelante con su proyecto, que
está en la fase de búsqueda de fuentes de
financiación.
En la actualidad, adelanta cuar to semestre
de Ingeniería Industrial, y octavo de
Administración de Empresas. Un ejemplo de
disciplina y perseverancia.

Sara Pira González
8 años de edad

Estudiante grado tercero

"En mi Colegio me han enseñado los valores:
a respetar a mis compañeros, a cuidar el medio
ambiente y a ser cada vez más una mejor
persona. Nos enseñan a reciclar, para que
nuestro colegio se vea bonito; hacemos muchas
cosas diver tidas, es grande, campestre, muy
lindo. Aprendo mucho, leemos, jugamos y
tenemos maestros muy chéveres que nos
enseñan. Me gustan mucho las clases en general".
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Iván Andrés López Franco
Docente
Bajo el enfoque comunicativo, el colegio
busca potenciar y for talecer las habilidades
de los estudiantes desde el habla-escuchalectura-escritura y la argumentación. De
esta manera se enriquece su capacidad de
ampliar su horizonte de comunicación y
comprender otros contex tos, apropiarse
de saberes y transmitirlos entre sus
compañeros, amigos y familiares.

Rodrigo Mejía Gómez
Presidente Asociación
de Padres de Familia
El colegio Comfenalco es un referente de calidad
educativa; es necesario resaltar el compromiso
del talento humano, los profesores y el grupo
administrativo. El proceso de selección del
personal docente es muy riguroso, lo cual
asegura que los profesionales que van a trabajar
en el Colegio y a par ticipar en la formación de
nuestros hijos sean excelentes.

Colegio

Comfenalco
A la medida de tus retos

Transición
Básica Primaria
Básica Secundaria
Media técnica
INSCRIPCIONES ABIERTAS

Informes:
Colegio Comfenalco
Tels.: 7479280 - 7479007 Cel.: 311 764 4935
colegio@comfenalcoquindio.com
Mercadeo Corporativo: Tels.: 7417574 - 7417598
w w w.comfenalcoquindio.com
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Biblioteca

Leerpara

aprender,

crecer
y soñar

Sala de lectura juvenil
y de adultos
Disfrute gratuitamente de un
espacio cómodo que estimula el
hábito lector en jóvenes y adultos.
Contamos con una amplia
cantidad de material bibliográfico
disponible.

Consulta virtual
Una opción para acceder a la
información académica o
investigativa, a través de internet,
durante una hora y sin ningún
costo.

Sala de lectura de
periódicos y revistas
Espacio dispuesto para la
consulta de noticias y temas de
actualidad. Variedad de periódicos
y revistas de circulación regional y
nacional.

Programa Sana, sana,
lectura que sana
Servicio itinerante que, bajo el
acompañamiento de un promotor
de lectura de la Caja, contribuye a
que los niños ingresados al área de
hospitalización pediátrica de la
Clínica La Sagrada Familia
establezcan una relación cálida y
humana con los libros, durante su
proceso de recuperación.
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La Biblioteca Comfenalco, ubicada en
la carrera 15 con calle 9 de Armenia,
continúa for taleciendo sus servicios,
incrementando su colección
bibliográfica, innovando con programas
y descentralizando sus actividades para
sembrar y cultivar el amor por los
libros en los más diversos lugares de la
capital quindiana.

Sala de
lectura infantil
Este servicio permite la exploración
de material bibliográfico, el contacto
directo con los libros y la incursión en
historias que generan emociones,
sentimientos y aprendizajes para
for talecer pr ocesos cogni tivos,
sociales y culturales en los niños.

Bebeteca
Atención en sala
Desde las primeras etapas de la
infancia, ex isten opciones para
interactuar con los libros y disfrutar la
combinación mágica de las palabras.
Actividades de lunes a viernes, en
horas de la tarde.
Requisitos: Grupos de máximo 15
niños y niñas.
Para este servicio, los menores
deben estar siempre acompañados por
un adulto, de lo contrario, la biblioteca se
reserva el derecho de atención.

Bebeteca itinerante
Diseñado para empresas, grupos e
instituciones educativas afiliadas a la
Caja, que deseen acompañamiento
lector en la primera infancia, previa
solicitud escrita o telefónica.
Con libros seleccionados según la
etapa de desarrollo de los niños, un
auxiliar de la biblioteca lleva a cabo
actividades de animación de lectura y
orientación a los adultos.

Biblioteca
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Biblioteca Comfenalco
Actividades desarrolladas entre las 9 a. m. y las 11 a. m.

Lunes

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

Martes
Títeres y marionetas - Historias narradas.
Recreemos historias de juglares, herencias de
reyes y de hombres humildes, contadas por
muñecos de varilla, siluetas planas y juguetes.
Producción teatral con títeres.

Miércoles
Los reinos olvidados. Vivamos un mundo
maravilloso con los guardianes de la fantasía,
evocando los reinos olvidados de hadas, duendes y
gnomos.

Jueves
Cuenta-cuento. Vive la magia de historias narradas
con personajes encantados que te sorprenderán.

El servicio de
bibliotecas de
Comfenalco
propicia espacios
de información,
investigación,
educación, lúdica y
arte para la
comunidad
quindiana, como
elementos
insustituibles en el
mejoramiento de
su calidad de vida.

Viernes
Viernes de película. La memoria en imágenes. El
cuento infantil se toma la Biblioteca Comfenalco.

Sala de consulta
De lunes a viernes, en la sede alterna de la
biblioteca, Unidad de Servicios Comfenalco El
Bosque, la comunidad quindiana cuenta con un
espacio para realizar sus consultas y actualizar sus
conocimientos.
En las tardes, orientación y acompañamiento a
los usuarios que deseen acceder a la información.
Servicio ex tramural
Los libros de Comfenalco se mueven, viajan y
llegan a sus lectores, donde quiera que estos estén:

Letras rodantes
Llevamos la ofer ta del servicio bibliotecario hasta
las empresas afiliadas a la Caja, a través de
actividades de animación lectora, préstamo y
consulta de material bibliográfico. El programa
beneficia a los funcionarios y a sus familias.

Maletas viajeras
Acercamos a niños, jóvenes y adultos al mundo fascinante de la
lectura, fomentando el amor a los libros y la literatura.
Una maleta con cuarenta libros previamente seleccionados por
la empresa o sugeridos por la biblioteca. Tex tos para emprender un
viaje cargado de historias e información.
Para acceder a este servicio, es necesario suscribir un convenio
interinstitucional. En caso de requerir una actividad específica de
animación de lectura, la empresa puede hacer la solicitud a la
biblioteca y se acordarán el horario y la fecha para su ejecución.

Atención a grupos de estudiantes
Para este servicio, que se presta en la sede principal de la
biblioteca o en la Unidad de Servicios El Bosque, según el número de
par ticipantes, es necesario solicitar con anterioridad el espacio
(fecha y hora) para la actividad de animación a la lectura.
Igualmente se debe confirmar la cantidad de niños y niñas, con
su rango de edad. Estarán acompañados por las docentes durante
toda la actividad.
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Biblioteca

Los libros,
mi sustento espiritual
Nacida en Manizales, pero radicada desde los doce años en el Quindío, Luz Stella
Marín Meza encontró el hechizo de las letras de molde, durante la infancia, en uno de
los libros de un tío suyo. La historia de un personaje inventado por el narrador
nor teamericano Edgar Rice Burroughs, Tarzán, fue la primera novela que Luz Stella
devoró. Amante del olor de los libros, de la sensación única que se tiene al pasar las
hojas, del universo que cada uno de ellos contiene, ella es una de las visitantes más
frecuentes de la Biblioteca Comfenalco. De allá, del nutrido catálogo bibliográfico,
toma prestado un promedio de tres libros -de todos los temas y géneros literarios- en
cada ocasión.
Con perceptible emoción, Luz Stella recuerda como uno de los hechos más
tristes de su vida la venta de sus libros después del sismo de 1999. "Los vendí a
precio de huevo", dice. En la conversación, por for tuna, la pena le dura poco: al
momento compara la delicia de la lectura con la de un buen desayuno, su predilecta
de las tres comidas del día. Pensionada, y hoy ama de casa, saca tiempo de donde no
tiene para frecuentar, sin salir de su hogar, los autores de diferentes épocas y estilos.
Preguntada sobre los tres libros que le han dejado alguna huella, no tarda en
contestar: "¡Todos han enriquecido mi vida!, pero puedo mencionar algunos". La lista
la encabeza la novela Más grandes que el amor, de Dominique Lapierre. La medalla de
plata la recibe la colombiana Carolina Andújar, gracias a su novela Vampyr. Completa
el podio Germán Castro Caycedo y su repor taje La bruja.

Para esta mujer que vive y disfruta sus
lecturas del presente, que habla con intensidad
de las novelas del pasado y que espera con
alegría la filigrana narrativa del futuro, la
literatura es su gran sustento espiritual; un
mundo mágico que late al compás de las
palabras.

De reinos olvidados
y otras historias

No es tarea sencilla combatir los prejuicios que en mala hora
se instalaron en la mente de las personas. Uno de ellos, en
apariencia inofensivo, en realidad es perjudicial para la formación
integral de los ciudadanos, aquel que convir tió a la biblioteca, de
lugar de conocimiento y diversión, en sitio de castigo y
aburrimiento. Nada más lejos de la verdad: en ella, en sus estantes
cargados de sabiduría, de la mano de los ilustres personajes que la
habitan, podemos vivir los momentos más apasionantes de la
existencia. Esta premisa básica acompaña y orienta las
actividades y programación de la Biblioteca Pública de Comfenalco
Quindío, uno de los epicentros de la vida cultural de Armenia. De
lunes a sábado usted encuentra qué hacer allí, pues es propósito
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de la Caja construir en la mentalidad de propios y foráneos la idea de
una biblioteca de puer tas abier tas, un espacio de conocimiento, de
encuentro, un lugar per fecto para el goce y disfrute colectivo de niños,
jóvenes y adultos.
Esa aper tura es, precisamente, uno de los atractivos que la
docente Jennifer Rivas, de la Institución Educativa Teresita Montes,
ha encontrado en la Biblioteca Comfenalco. Ella, que coordina en su
colegio eventos de promoción de lectura, cree que llevar a los
estudiantes a espacios distintos a los salones de clase permite un
aprendizaje más efectivo. Un miércoles llegó a la actividad
denominada Los reinos olvidados, en la cual se leen en voz alta y se
escenifican pasajes de literatura fantástica. De esa manera, los
asistentes presencian un montaje escénico que combina el color, la
dramaturgia, la magia y las letras. Una actividad a través de la cual
descubren la aventura, la fantasía, los lugares donde habitan las
brujas, los duendes, los gnomos; es un espacio de todos y para todos.
Los eventos con público de instituciones educativas suelen realizarse
en la mañana, de nueve a once.
Comfenalco busca que este servicio se constituya en una
posibilidad de ampliar los conocimientos y de for talecer las
emociones y sentimientos. Una biblioteca viva, colmada de voces,
canciones e historias, un pasapor te para viajar a otros mundos,
explorar lo desconocido y desarrollar el maravilloso hábito de la libre
elección.

Instituto Técnico
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Jos
é Aristizábal
Urrea, oriundo del
municipio de Buenavista e
hijo de migrantes antioqueños que
llegaron al Quindío en busca de mejores
horizontes para vivir y levantar una familia, aprendió los
rudimentos de la panadería, gracias a que era el oficio de
algunos de sus parientes. Si bien al principio lo que le gustó
fue ir de un sitio a otro de la geografía nacional, la vida,
sabia maestra, lo condujo al sitio indicado. José rememora
hoy las dificultades que tuvo que enfrentar al lado de su
esposa, y los momentos cruciales que lo llevarían de ser un
panadero bajo las órdenes de alguien a ser el dueño y
gerente de la pujante empresa Donitas y Algo Más. "El
verdadero dueño de Donitas es el Señor Jesucristo",
asegura José, quien se identifica como una persona
espiritual que ha encontrado en Dios la mejor motivación
para alcanzar sus metas.
Luego de llevar a la quiebra un negocio propio y de
perder la casa familiar, José se enfrentó a la crisis más
impor tante de su vida. Sobreviviendo a trancas y
barrancas, decidió vender las tradicionales donas a los
estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior,
ubicada en el barrio Las Américas, alternando esta venta
con el trabajo de panadero. Un día, haciendo cuentas,
decidió dejar el empleo y dedicarse de lleno a cimentar su
propio negocio. José recuerda la fecha exacta y la cantidad
de dinero con la que empezó: 28 de noviembre de 2006,
con diecisiete mil pesos en el bolsillo. Uno de los puntos de
giro de esta historia se ubica en una decisión en apariencia
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minúscula,
pero que con el paso
del tiempo se mostró
impor tante para el éxito de
Donitas y Algo Más: José redujo
Este empresario asegura
el tamaño de las donas. Así, de
que en el Instituto Técnico
manera sencilla, convir tió un
de Educación Comfenalco
producto normal de panadería
se for talece la cultura del
en un abrebocas ideal.
emprendimiento y la puesta
José habla con entusiasmo
en marcha de propuestas
y pone énfasis en la calidad de la
empresariales con valores
formación que recibió cuando
agregados
cursó los estudios ofer tados
por Comfenalco para obtener el
título de asesor comercial por
competencias. Durante dos semestres, de seis a diez de la
noche, recibió la información necesaria para que su naciente
negocio no naufragara en la mediocridad y el desorden
empresarial. Por eso, hoy resalta la calidez humana y la
experiencia profesional de los profesores del Instituto que,
combinando con destreza la práctica y la teoría, supieron
brindarle ideas para el mejoramiento de su trabajo.
Ahora, en su casa nueva, Donitas le da empleo a cinco
personas y produce 1200 donas diarias. La jornada empieza a
las cuatro de la mañana y culmina a las ocho o nueve. Luego,
los vendedores distribuyen el producto en Armenia, en
municipios del Quindío y depar tamentos aledaños. Por una
pequeña suma de dinero, el cliente adquiere una caja de
deliciosas donas que van bien en toda ocasión.
José Aristizábal Urrea sabe que no hay desafío que no
pueda ser vencido por la fórmula ideal del emprendedor: la fe
unida a la pasión y al conocimiento. Lo sabe porque esa ha
sido la bandera de su empresa, y con ella ha logrado sor tear
las inclemencias del mercado y del día a día.
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Instituto Técnico

ELABOREMOS JUNTOS

Este hermoso
Papá Noel
Llena de alegría navideña los espacios de tu
hogar u oficina con este simpático personaje.
Lo podrás ubicar en una puerta, ventana o,
incluso, en el árbol. También lo puedes dar
como un regalo. Lo mejor de todo es que
estará hecho por ti.

BIGOTE
14.5 cm
(3 VECES)

GORRO
12.5 X 23.5 cm
(2 VECES - TELA DOBLE)

MATERIALES
Paño lency de color piel
Súper flix de color beige
Leñadora
Accesorios

BARBA 1
20 cm
(16 VECES)
BARBA 2
14 cm
(11 VECES)

CARA
10.5 cm
(2 VECES)

NARIZ
4 cm
(1 VEZ)

TIARA
15 X 4 cm
(3 VECES)
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1

Transferir los moldes a la tela
de color, según el diseño.

2
Rellenarlas
y cerrarlas

3
4

Pegar la barba
con silicona

Pegar los ojos y
la nariz a la cara

5
6

Unir el gorro
a la cara con
silicona

Coser con puntada de
filete la cara y la nariz

Coser el gorro y
el borde del gorro

7

8

Pegar la tiara
de acuerdo a
la imagen

Decóralo con un moño, borlas,
semillas de pino, o como quieras.
Las posibilidades son infinitas.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Libros recomendados

Biblioteca

SALA INFANTIL

SALA DE CONSULTA

Papelitos

Cometas
en el cielo

María Cristina Ramos
Ilustraciones:
Claudia Legnazzi
Fondo de Cultura
Económica
México.
56 p., 22 x 17 cm
El maestro, muy serio, explica una lección
sobre la car ta. Mientras, por el salón, desfilan
aviones, navíos, flores y jirafas, papelitos que
viajan por los mundos imaginarios que habitan y
escriben Teresa y Mariano.
María Cristina Ramos nació en Argentina y
vive en la Norpatagonia. Profesora de literatura,
ha coordinado talleres de lectura y escritura, y
publicado más de veinte libros, acreedores a
impor tantes reconocimientos. Tiene tres hijos y
una nieta.

JÓVENES
El psicoanalista

John Katzenbach
Ediciones B, España. 816 p., 12 x 8 cm
Frederick Starks, psicoanalista de larga
experiencia y vida tranquila, recibe una
amenaza anónima. Tendrá que emplear toda su
astucia para averiguar quién es el autor de esa
misiva que promete hacerle la existencia
imposible. De no conseguirlo, deberá elegir
entre suicidarse o ser testigo de la muer te de
sus familiares y amigos.
Con casi 200.000 ejemplares vendidos en
España, El psicoanalista es la novela que lanzó a
la fama a John Katzenbach.

Khaled Hosseini
Salamandra, España
382 p., 12.5 x 20 cm.

Sobre el telón de fondo de un Agnanistán respetuoso de
sus ricas tradiciones ancestrales, la vida en Kabul
durante el invierno de 1975 se desarrolla con toda la
intensidad, la pujanza y el colorido de una ciudad
confiada en su futuro e ignorante de que se avecina uno
de los periodos más cruentos y tenebrosos que han
padecido los milenarios pueblos que la habitan.
Cometas en el cielo es la historia de dos padres y dos
hijos, de su amistad y de cómo la casualidad puede
conver tirse en hito inesperado de nuestro destino.

Inteligencia
familiar

María Elena López
Penguin Random House, Colombia.
243 p., 23 x 15 cm.

LA FAMILIA ES LA MEJOR VOZ DE ALIENTO EL
MEJOR AMORTIGUADOR, EN LOS TIEMPOS DIFICILES
Y UN GRAN LUGAR PARA VIVIR LA EXPERIENCIA DE
SER FELIZ
Cada familia tiene una cajita de herramientas
para potenciar sus for talezas y enfrentar lo que las hace
sufrir y sentir mal. Sólo hay que identificar cuáles son y
en qué momento usarlas. Para eso tenemos la
inteligencia familiar, que par te de habilidades que todos
pueden aprender y desarrollar para mejorar la
autoconfianza, la empatía, el optimismo la flexibilidad y
la creatividad.
Este libro está dirigido a la familia de hoy: padres que trabajan, mamás al
frente del manejo del hogar, parejas separadas, familias recompuestas, abuelos
a cargo de sus nietos, hermanos, tíos, niños, adolescentes y jóvenes formados
en la era de la interconectividad y tecnología. Devela los apuros y las
problemáticas de las familias modernas y ofrece una serie de recomendaciones
para que puedan vivir más alegres y apasionadamente sus vidas y, sobre todo,
vuelvan a creer en sí mismos y resuelvan sus conflictos. Aquí encontrará uno o
más caminos, uno o más bastones que les ayudarán a transitar por los
momentos difíciles con más seguridad para elevar sus niveles de felicidad.
Celular: 311 362 9723
inteligenciafamiliar@gmail.com
www.inteligenciafamiliar.com

Informes:
Biblioteca Comfenalco - Cra. 15, calle 9, esquina - Tels.: 7379895 - 7379896
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Todas las posibilidades de mejorar tus competencias personales y ocupacionales,
para que continúes construyendo con éxito tu proyecto de vida.

Educación para siempre

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 1:30 a 6:00 p.m.

Subsidio
para afiliados
con categorías
AyB

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
(ESTUDIANTES NUEVOS)
!
!
!
!
!
!

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 y Sopor te de
Sistemas e Informática).

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

VALOR SEMESTRE

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

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

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

Nota: Los programas se financiarán a un
plazo no mayor a cuatro meses.
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Duración total:
1.780 horas

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
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)
Resolución 0460 de 2013 Sena

Se requiere uniforme
para los estudiantes
de la jornada diurna.
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.

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

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

Semana de nivelación
Primer semestre
Matemáticas y lectoescritura

Módulos básicos
Primer semestre
Informática I

Segundo semestre
Ética y valores
Emprenderismo

Horas
170
110
30
20
20
Horas
170
50
70
120
Horas
25
Horas
75
Horas
20
20

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:
l
Transcribe correspondencia, informes e historias médicas,

l
Or ganiza eventos que pr omuevan las r elaciones

tex tos, facturas, minutas, escrituras y otros documentos
legales, en español o en otros idiomas, utilizando
computador, procesador de palabra o máquina de escribir.
l
Produce los documentos que se originen de las funciones
administrativas, siguiendo la norma técnica y la legislación
vigente.
l
Recibe y registra correspondencia y otro material,
coordina el flujo de información, internamente o con otros
depar tamentos y organizaciones.
l
Organiza la documentación teniendo en cuenta las normas
legales y de la organización.
l
Revisa y corrige los documentos y correspondencia que
sale de la oficina para garantizar el cumplimiento de los
procedimientos legales y reglas gramaticales.
l
Programa y confirma los compromisos y reuniones de los
jefes.

empresariales, teniendo en cuenta el objeto social de la
empresa.
l
Organiza y mantiene actualizado el archivo manual o
computarizado.
l
Abre y mantiene en forma confidencial historias y registros
médicos.
l
Organiza la agenda de los jefes.
l
Facilita el servicio a los clientes internos y ex ternos, de
acuerdo con las políticas de la organización.
l
Prepara correspondencia de rutina.
l
Atiende al público y responde llamadas telefónicas.
l
Programa y confirma citas médicas.
l
Toma notas y apuntes, prepara actas e informes de las
reuniones.
l
Hace registros contables, conciliaciones bancarias, facturas,
cotizaciones, manejo de caja menor, liquidación de viáticos.
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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
Clasifica, prepara, codifica y registra cuentas, facturas y otros estados

l
Tramita, verifica y registra información relacionada con el

financieros de acuerdo con procedimientos establecidos, usando
sistemas manuales y computarizados.
l
Procesa, verifica y prepara balance de prueba, registros financieros y
otras transacciones como: Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, e
ingresa datos en libros auxiliares o aplicación computarizada.
l
Elabora comprobantes de ingreso, egreso y otros documentos
contables.
l
Liquida impuestos de retención en la fuente y apor tes parafiscales.
l
Calcula costo de materiales y otros desembolsos con base en
cotizaciones y listas de precios.
l
Realiza otras funciones de oficina como: Mantener el archivo y sistemas
de registro, completar informes y atender solicitudes de clientes.

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

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

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.

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
Opera consola para monitorear la operación de los

sistemas de cómputo y redes.
l
Verifica conex iones mecánicas, eléctricas y
electrónicas del sistema.
l
Hace mantenimiento al hardware.
l
Mantiene en operación la red informática, bajo los
parámetros y funcionalidad establecidos para la
misma.
l
Hace copias de seguridad y respaldo de la información.
l
Coordina y programa el uso de terminales y redes.
l
Opera el equipo de computación, terminales e
impresoras.

programas de
procesamiento de información y
producción de repor tes.
l
Instala unidades periféricas de
sistemas de información.
l
Instala sof tware y formatos para
impresión.
l
Atiende solicitudes de usuarios
del sistema.
l
Mantiene y Actualiza los
programas existentes a par tir de
requerimientos especificados.

l
Opera

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

64

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
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Programas de

Educación Continuada
en convenio con la Universidad La Gran Colombia

Diplomado
NIIF Pymes

Cursos de educación
continuada
FOTOGR AFÍA E
IMAGEN DIGITAL

64 horas

NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIER A PAR A PYMES

LUGAR
Campus UGCA
Sábados, de 8 a.m. - 12 m.

OBJETIVO GENER AL: Proporcionar a los
asistentes las competencias profesionales
para analizar, interpretar, aplicar e identificar
los posibles efectos que se puedan generar
en las organizaciones en el proceso de
implementación de los Estándar es
Internacionales de Información Financiera
(NIIF) en pequeñas y medias empresas
PYMES.

DISEÑO GRÁFICO
POR COMPUTADOR

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

CONTENIDO POR MÓDULOS:
I:
II:
III:

IV:
V:
VI:
VII:

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 r efer entes a Instrumentos
Financieros (20 horas)
Preparación y presentación de estados
financieros. (10 horas)
NIIF Referentes a grupos empresariales
(20 horas)
Ejercicio adopción por primera vez (20
horas)

Duración: 120 horas
Horario: Viernes de 5:00 a 10:00 p.m. y
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

64 horas

LUGAR
Campus UGCA
Sábados, de 8 a.m. - 12 m.

DISEÑO DE
SITIOS WEB

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

64 horas

LUGAR
Campus UGCA
Sábados, de 8 a.m. - 12 m.

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

TALLER DE
ANIMACIÓN

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

OFERTA DE
CAPACITACIÓN
EMPRESARIAL
Programas, cursos y
talleres que contribuyen
al desarrollo competitivo
de los trabajadores y las
empresas.
Taller de formación técnica
Manejo del dinero
Técnicas de venta
Actualización laboral
Actualización tributaria
Servicio al cliente
Fidelización del cliente
Economía solidaria
Herramientas tecnológicas web 2.0
Técnicas de negociación
Administración de bases de datos

Talleres de crecimiento
personal y for talecimiento
de equipos de trabajo
Formando equipos eficaces
Resolución de conflictos
Manejo de emociones
Comunicación aser tiva
Formando líderes
Autoestima
Prevención en consumo de
sustancias psicoactivas y alcohol
Sanas relaciones laborales
Manejo del tiempo
Motivación y sensibilidad

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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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Cursos de Educación Informal

Aprender para ser
Más de 80 cursos y programas que permitirán adquirir
conocimientos y prácticas en actividades productivas y ar tísticas

-Matrículas permanentes-

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

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

TARIFAS SUBSIDIADAS PAR A AFILIADOS CON CATEGORÍAS A Y B

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

Excel intermedio
Sábado, de 8:00 a 12:00 m.

Excel avanzado
Sábado, de 8:00 a 12:00 m.

Excel financiero
Sábado, de 2:00 a 6:00 p.m.

ÁREA DE
DESCANSO
Y RELAJACIÓN
Cursos de 32 horas
Yoga para adelgazar
Mar tes y Jueves, de 2:00 a 4:00 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

ÁREA LABORAL
Cursos de 60 horas
Mecánica de motos
Miércoles y jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.

Cursos de 32 horas
Elaboración de sandalias
Mar tes y jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.

$ 60.000
$ 70.000
$215.000
$232.000

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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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE BELLEZA
Y COSMETOLOGÍA
Cursos de 32 horas
Peluquería masculina
Miércoles y sábados, de 8:00
a 12:00 m.

Peinados en cintas
Jueves, de 8:00 a 12:00 m.

Decoración de uñas
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.

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

Masajes relajantes

Automaquillaje
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.

Miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.

Curso de 32 horas
Maquillaje para
Halloween
Lunes y Jueves, de
6:00 a 10:00 p.m.

ÁREA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO
Cursos de 32 horas
Confección de ropa
infantil
Viernes, de 8:00 a 12:00 m.

Confección de camisa
masculina
Viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

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

Confección de blusas
Nivel I
Mar tes, de 2:00 a 6:00 p.m.

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

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

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 2:00 a 6:30 p.m.
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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN

Cursos de 32 horas
Panadería
Lunes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales: $32.000

Cursos de 16 horas
Preparación de arroces

Panadería navideña

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

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

Elaboración y
decoración de cupcakes

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

Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m
Valor materiales: $16.500

Preparación de tortas
frías y genovesas
Jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales: $30.000

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

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

Carnes, postres y
ensaladas
Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, 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

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

Pasabocas y cocteles
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales: $35.000

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

Requisito
para cursos
de cocina:
traer delantal
y gorro.

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

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 MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y DECORACIÓN

Cursos de 32 horas
Elaboración de tiras wayú
y telar egipcio

Velas talladas navideñas

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

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

Mochilas técnica wayú

Bisutería tejida

Collares y accesorios

Decoración de fiestas con
globos

Miércoles, 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.

Foamy navideño
Sábados de 8:00 a 12:00 m.

Pintura country,
tradicional y navideño
Viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

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

Miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.

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

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

Lencería navideña
Miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.

Elaboración de portales

Muñequería navideña
Nivel I
Mar tes, de 8:00 a 12:00 m.
Mar tes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Nivel II
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.
Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Mar tes, de 6:00 a 10:00 p.m.

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

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

Por el camino del 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
Duración: 16 horas

GUITARRA
Cuatro niveles de 32 horas

GUITARR A ACÚSTICA
EDADES: 8 A 12 AÑOS
Nivel I
Miércoles y viernes, de 4 a 6 p.m.

EDADES
3A4
AÑOS

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.

JUVENIL Y ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I
Mar tes y Jueves, de 7 a 9 p.m.

Viernes, de 4 a 6 p.m.

CURSO

Sensibilización
musical
infantil, flauta.
16 horas
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CATEGORÍA

VALOR

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

A

$16.600

A

$ 35.200

B

$21.400

B

$ 45.400

C

$68.000

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

C

$147.500

No afiliado

$75.000

32 horas

No afiliado

$165.000

ESCUELA DE ARTES

Área de

bailes

EDADES: 3 A 4 AÑOS

EDADES: 5 A 12 AÑOS

Duración: 16 horas

Duración: 16 horas

BAILES INFANTILES

BAILES GENER ALES I

Miércoles, de 4 a 6 p.m.

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

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

JUVENIL - ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Duración: 16 horas

SALSA

BAILES GENER ALES I
(Tropical, merengue, salsa)
Mar tes, de 7 a 9 p.m.
Sábados, de 8 a 10 a.m.

BAILES GENER ALES II
(Bachata, reguetón, pasodoble)
Viernes, de 7 a 9 p.m.
Miércoles, de 7 a 9 p.m.
Sábados, de 3 a 5 p.m.

BACHATA
Nivel I Viernes, de 7 a 9 p.m.
Nivel II 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

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

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

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

BAILES CUBANOS II
(Son montuno, danzón y
guaracha)
Miércoles, de 7 a 9 p.m.
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ESCUELA DE ARTES

Área de

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

PINTUR A ARTÍSTICA
Mar tes, de 2 a 6 p.m.
Jueves, de 8 a 10 a.m.

CARICATUR A
Sábados, de 10 a 12 m.

EDADES: 5 A 12 AÑOS
Duración: 16 horas

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.

CURSO

Pintura,
dibujo,
fotografía.
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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

ESCUELA DE ARTES

vacaciones
para niños
Cursos de 16 horas - lunes a Viernes
HORARIO

ARTES

8 a 10 a.m.
10 a 12 m.
8 a 10 a.m.
10 a 12 m.

CURSO

EDADES

Pintura con acuarela
Dibujo a lápiz y color
Plastilina, figuras en
tercera dimensión.
Elaboración de
cuadros en plastilina

5 a 12 años
8 a 13 años
5 a 12 años
5 a 12 años

COCINA

8 a 10 a.m.
10 a 12 m.

Cocina infantil (grupo 1)
Cocina infantil (grupo 2)

7 a 12 años
7 a 12 años

BAILES

8 a 10 a.m.
10 a 12 m.

Bailes generales
Bailes generales

5 a 12 años
5 a 12 años

Programa a iniciarse el 23 de noviembre hasta diciembre 2 para los grupos que estén conformados

CURSO

Pintura,
dibujo,
plastilina.
16 horas

CATEGORÍA

VALOR

A

$16.600

B

$21.400

C

$71.500

No afiliado

$76.000

CURSO

Cocina y
nutrición
16 horas

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 20.200

B

$ 24.900

C

$100.000

No afiliado

$112.000

Valor de materiales por niño: $20.000

CURSO

Bailes
generales
16 horas

CATEGORÍA

VALOR

A

$16.600

B

$21.400

C

$60.000

No afiliado

$73.000
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Ofer ta de

EDUCACIÓN Y CULTURA

idiomas

INGLÉS
THE CAMBRIDGE
ENGLISH INSTITUTE
Calle 16 Norte
No. 13-09
Teléfono:
734 21 91
Valor de la matrícula: $78.000

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
Valor de la
inscripción:
$15.000
Sólo para
estudiantes
nuevos

CURSO 4 HOR AS SEMANALES
CATEGORIA A $65.200
CATEGORIA B $71.950

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

CURSO 6 HOR AS SEMANALES
CATEGORIA A $97.800
CATEGORIA B $107.900

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

CURSO 8 HOR AS SEMANALES
CATEGORIA A $130.350
CATEGORIA B $143.850

El valor del curso no incluye materiales.
Valores correspondientes a cuotas mensuales
Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad

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

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

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)

FRANCÉS
CENTRO CULTUR AL
COLOMBO FR ANCÉS

ALIANZA
COLOMBO
FR ANCESA
AV. BOLÍVAR, NRO. 10N-30
TELÉFONO: 745 06 70
Valor de la matrícula: $105.000
Tarifas correspondientes a pagos mensuales.
El valor del curso no incluye materiales
Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad.
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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

OFERTA ESPECIAL
CURSO DE VACACIONES
Niños de 7 a 10 años
Lunes, miércoles y viernes de 3:00 a 5:00 p.m.

CATEGORIA A : $118.000
CATEGORIA B: $177.000
Niños de 11 a 14 años

Lunes, miércoles y viernes de 3:00 a 5:00 p.m.

CATEGORIA A : $124.000
CATEGORIA B: $186.000
Adolescentes y adultos
Lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CATEGORIA A : $244.000
CATEGORIA B: $366.000

de diciembre
14
al 20 de febrero

La ruta de los precios útiles
PREGUNTA
POR TU CRÉDITO
DE SUBSIDIO
FAMILIAR

Madrúgale a la compra
de los artículos escolares y
participa en el sorteo de
espectaculares premios

Cra 13, calle 14, esquina, Edificio Edeq,
Armenia, Quindío. Celular: 310 398 3619
Afiliados de categorías A o B, con beneficiarios de edades
entre los 6 y 18 años, podrán reclamar bono escolar
DESCUENTOS Y PROMOCIONES
OBSEQUIOS
SORPRESAS PARA LOS NIÑOS TODOS LOS SISTEMAS DE PAGO
ENCUENTRA DESDE UN LÁPIZ HASTA UN COMPUTADOR

