EDITORIAL

Nuestro apor te
a la equidad social

C

omfenalco Quindío es una entidad que palpita con
fuerza en el corazón del Eje Cafetero, irrigando
esperanza, multiplicando beneficios y prestando
servicios integrales que mejoran la calidad de vida de la
población, especialmente de los trabajadores y grupos
familiares con menores ingresos.

Con un equipo de colaboradores comprometido con la calidez y
la excelencia, una infraestructura óptima para entregar las
mejores experiencias a los usuarios de las diversas áreas, y
propuestas siempre pensadas a escala humana, Comfenalco
sigue creciendo no solamente en número de usuarios, sino en
los beneficios individuales y colectivos que genera.

Con una vocación de servicio indeclinable y la voluntad
de contribuir a consolidar en este territorio el paraíso que
todos soñamos y merecemos habitar, la entidad se ha
enfocado en dar respuesta a las necesidades y
expectativas de grupos poblacionales que por sus
condiciones socioeconómicas y laborales deben ser
atendidos con mayor prioridad.

Somos una organización que reinvier te los apor tes recibidos de
las empresas en proyectos de bienestar, subsidios en dinero y
en especie, programas y servicios para todas las edades,
opor tunidades de formación y cualificación para el trabajo,
opciones para adquirir una vivienda digna, ar te, cultura,
educación de alta calidad para nuestros niños, niñas y jóvenes,
y muchos otros componentes que son par te de la ofer ta
corporativa enfocada con mayor interés en dicho sector
poblacional.

De este modo, el impacto más alto de nuestras acciones
se dirige a los afiliados de categorías A y B, cuyos
ingresos familiares mensuales no superan los cuatro
salarios mínimos, porque poseen posibilidades más
limitadas para aliviar las cargas económicas que
representa el sostenimiento del hogar y para financiar de
forma autónoma el acceso a la recreación, la cultura, el
depor te, el turismo y muchos otros servicios y
programas que hacen par te del horizonte misional de la
Caja.
Consecuentes con nuestra filosofía corporativa y
respetuosos de los lineamientos y disposiciones legales
impar tidas para el Sistema de Subsidio Familiar,
Comfenalco le apuesta a la equidad, a la solidaridad y a la
democratización de opor tunidades como la mejor
fórmula para hacer del Quindío un territorio más
incluyente y más humano.

Nuestro sueño es, en el 2016, continuar siendo fuente de
servicio, esperanza, unión familiar, alegría y concordia; y desde
un quehacer inspirado en los valores más nobles, seguir
apor tando a la construcción de un mejor Quindío y a la
materialización del anhelo de una Colombia más justa, equitativa
y en paz.

JULIÁN SALAZAR ARIAS
Director Administrativo
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Gente como uno

Los hermanos Galeano Toro

Entre la
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Foto: Andrés Alvarado
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Los caminos de los hermanos Galeano Toro
parecen diferentes pero son similares. O, al contrario,
parecen similares pero son diferentes: nacieron en una
familia de melómanos, estudiaron en Holanda, ambos son los
líderes de grupos musicales -Frente Cumbiero y Diamante
Eléctrico- y uno tras otro han sido galardonados con un
Grammy Latino. La diferencia es que el mayor está casi a la
sombra para que otros brillen y el menor está al frente. Uno
produce, el otro canta. Uno toca la guacharaca, el otro rasga
el contrabajo. Mario busca que la cumbia colombiana esté en
la vanguardia mundial y Juan David ha hecho que el
internacional rock también sea colombiano.
"Mario es dos años mayor que yo y fue una gran
influencia para mí", cuenta Juan David tratando de entender
por qué la música, de dónde surgió esa pasión que lo ha
hecho vibrar desde siempre. Y recuerda que sus padres,
Mario y Margarita Rosa, se la pasaban escuchando tango,
bolero, son cubano, cumbia y algo de rock, y ese gusto se les
fue impregnando. Se les sentía tanto la curiosidad que de
chiquitos los metieron a clase de guitarra, "tocábamos
Pueblito viejo". Pero a los pocos meses se aburrieron y se
salieron. Aun así, querían aprender más.
Eran pura generación MTV. "A los 12 años fui a un
concier to de Guns N' Roses, mi papá me compró la boleta",
dice Juan David. De Armenia guardan los más hermosos
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r ecuer dos. V ivían en la capi tal
colombiana y en vacaciones venían a visitar a
la abuela materna en el barrio María Cristina. "Jamás
olvido que allí jugábamos canicas, me enamoraba de las
niñitas, me diver tía con los quince primos, jodíamos la vida
con los tíos. Fue un tiempo de inocencia y gran alegría".
Luego del colegio, siguió para Juan David el servicio militar.
Allí integró la orquesta del batallón. Él tocaba guitarra, pero
necesitaban un bajista. Con tal de librarse de los turnos de guardia
y de los típicos quehaceres de los soldados, aceptó tocar ese
instrumento que le encantaba a su hermano, pero "no era de mis
afectos". Así, fue descubriendo que el bajo es el que conecta la
armonía con el ritmo, y le tomó cariño.
De ahí en adelante siguió, sin perderse, el camino de la
música. Mario ya estaba encauzado. Juntos hicieron un par de
cursos de instrumentos en Cuba y luego ingresaron a la
Javeriana, a la Facultad de Música. Uno, a Composición y el otro,
a Contrabajo Clásico. Después, el mayor se fue para México y
Holanda, a seguir estudiando. Juan David lo siguió a Rot terdam. A
su hermano ya le gustaba componer, pero él no se atrevía.
"Comencé a escribir allá, era una manera de expresar que
ex trañaba el país". También se volvió cantante e integró una banda
-La Sociedad Mundial- que hizo giras por Bélgica y Alemania y fue
telonera de Juanes en Europa. Era su primer acercamiento a
públicos de ocho mil o más personas.
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A la par, Mario estaba en sus propias
búsquedas. Le contó al diario online Zona
de Obras que durante sus estudios en la
Javeriana desarrolló un proyecto llamado
Ensamble Polifónico Vallenato. "Fue la
primera muestra de interés en la
investigación de los ri tmos nativos
explorando posibilidades musicales más
allá de lo convencional o lo popular ". En
México par ticipó en un festival de bandas
de cumbia experimental y ahí "comencé a
explorar la posibilidad de ofrecer un
proyecto donde la cumbia se
enfrentara al siglo X XI y
viviera, además, de
ex periencias previas". Así
nació su agrupación Frente
Cumbiero.
Desconectado de la
música comercial, en un
ar tículo publicado en El País
de España, a Mario lo
llamaron "El hijo de la
cumbia", y afirmaron que
como músico y productor,
como cacique de los grupos
Fr ente Cumbier o y Los
Pirañas y como colíder de
Ondatrópica -proyecto que busca indagar
en lo más contundente del sonido tropical
colombiano a través del montaje de una
banda y la grabación y producción de un
disco-, él "logró lo que ningún otro ar tista
latinoamericano de su generación ha
conseguido: acercar la tradición hasta los
intrincados terrenos de la vanguardia
internacional".
Y mientras Mario se internacionalizaba
dando concier tos con su nueva cumbia en
Kenia, Tanzania, Etiopía, Noruega y China,
entre otros países, Juan David buscaba su
propio camino. No todo salió bien, un
proyecto que tenía en grande con los
productores de los Rolling Stones no se
pudo llevar a cabo. Ese dolor y esa
frustración lo llevaron a surgir con más
ganas, a crear una banda como él la
soñaba, con influencia de los exponentes
negros del blues de los años cincuenta, y
en 2012 nace Diamante Eléctrico, que
integran Daniel Álvarez en la guitarra
eléctrica, Andee Z en la batería y él en el
bajo, el contrabajo y la voz.

Estar en Rock al Parque, ser los teloneros de
Foo Fighters y dar concier tos en Chile,
Argentina, México y Estados Unidos son
algunos de los pasos que ha dado Diamante
Eléctrico antes de recibir por su última
producción, B, el Grammy al mejor álbum de
rock. Los segundos colombianos, después de
Aterciopelados, en recibir esa distinción.
"Nosotros siempre hemos dicho que la base
lírica del Diamante puede estar basada en el
dolor… esta banda la empezamos porque
estábamos cansados de la industria de la
música, y ver que pudimos darle
la vuelta y estar aquí hoy es una
felicidad y también es un triunfo
para nosotros, porque es hacerle
pistola a todo esto", le contó Juan
David a Radiónica, luego de
obtener ese galardón.
Un año antes, aunque
indirectamente, fue su hermano
Mario el merecedor de un
Grammy: el de Jorge Drexler con
Universos paralelos. Cuando el
cantante uruguayo lo recibió le
agradeció a Colombia, pues allí
se produjo y se grabó. Y más
adelante en un tweet escribió: "El
gran Mario Galeano es el responsable de gran
par te del sonido por el que nos dieron el Latin
Grammy a mejor grabación". Curiosamente, a
ninguno de los dos Galeano Toro se les vio en el
espectáculo que se transmite en directo para
televisión. A Mario, porque no fue; aunque como
productor había podido salir con el ganador a
recibir el premio. Y a Juan David, porque su
gramófono se entregó previamente.
Sí, sus caminos parecen similares pero son
diferentes. O, al contrario, parecen diferentes
pero son iguales. Lo cier to es que ambos están
haciendo historia en la música con sus
búsquedas de vanguardia en la cumbia y en el
rock, que han llegado hasta allí haciéndole el
quite a las dinámicas del negocio discográfico
en las que se suele pagar a las emisoras una
especie de impuesto para que suenen las
canciones de los ar tistas, que no hay nadie más
orgulloso de sus logros que sus padres porque
no es usual tener dos ganadores de Grammy en
una misma familia y que algún día harán algo
juntos, un proyecto en que se fundan la cumbia
y el rock.

Foto: Andrés Alvarado

Una ventana al mundo

Foto: Felipe Vallejo

Su pasado y su
presente están
inexorablemente
ligados a esta tierra.
De madre quindiana
y padre bogotano.
Mario Alejandro y
Juan David Galeano
Toro son músicos
desde chiquitos.
Vibran con ritmos
distintos y su talento
los ha llevado lejos,
cada uno es ganador
de un Grammy
Latino.
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Gente de hoy

“...he cumplido
mi propósito de vida
y ahora vislumbro en
mi horizonte muchas
posibilidades para
lograr mejores
condiciones a
futuro.”

Santiago, un chic
8
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Con el objetivo claro de ser reconocido como el mejor
estudiante no solo de su institución educativa CASD, sino
de todo el depar tamento, Santiago Gómez Aponte dedicó
gran par te de su tiempo, desde muy pequeño, a prepararse
con disciplina y esfuerzo para obtener el mejor de los
resultados: 466 puntos en las Pruebas Saber 11-2015. Su
enfoque y persistencia le dieron como premio obtener el
más alto puntaje en el Quindío y ser uno de los cien
destacados en el país.
Desde el primer día de escuela, este joven de 16 años,
residente en el barrio La Grecia de Armenia, se impuso
disciplina y aser tividad para cumplir una rutina de estudio
que for taleciera sus capacidades innatas, y en décimo
grado intensificó su trabajo para alcanzar su objetivo.
Fueron días de verdadero sacrificio, que compar tió
con sus grandes amigas Daniela Peña y Valentina Castaño,
y con sus compañeros de toda la vida, que destacan de
este joven piloso su disciplina personal de estudio y su
afición: la natación.
"Me siento muy orgulloso de este triunfo", le dijo a la
revista Así Somos, "porque he cumplido mi propósito de
vida y ahora vislumbro en mi horizonte muchas
posibilidades para lograr mejores condiciones a futuro. Me
satisface saber que en la prueba de Ciencias, que integran
física, química y biología, mi calificación fue de 100, la
máxima que se puede obtener.".

o de

466 puntos.

Es una satisfacción que Santiago compar te con sus
padres, John James Gómez y Jackeline Aponte, y con su
hermana Laura Tatiana, quien sigue sus pasos de
excelencia académica. Este orgullo que también es
ex tensivo a las directivas de la IE CASD y a los profesores
del plantel, que siempre buscan que sus estudiantes
lleguen a ser la mejor versión de sí mismos y alcancen el
éxito personal y colectivo.
Su buen desempeño a nivel nacional lo ha puesto en
lista de espera para acceder a una beca de estudios
conferida por Ecopetrol, que le permitiría ingresar a la
Universidad de los Andes en Bogotá. Pero como en su plan
de vida no está sentarse a esperar, con su buen puntaje y
un examen de admisión igual de satisfactorio, Santiago
logró un cupo en la Universidad Nacional sede Manizales
para estudiar Ingeniería Química. Todo un reto académico

y personal. Su excelencia también fue reconocida por el
presidente Juan Manuel Santos y la Ministra de Educación
Gina Parody con la orden Andrés Bello, impuesta durante la
Noche de los Mejores en la capital de la república.
A comienzos del 2016, a sus 16 años, emprenderá en
soledad una nueva etapa de su vida. En una ciudad ex traña,
será estudiante y responsable de su diario vivir. Por eso, se ha
venido preparando para enfrentar sus obligaciones de hogar
en la capital caldense, durante las vacaciones, al lado de su
mamá. Realizará un curso intensivo de autonomía e
independencia doméstica: cocinar, lavar ropa, planchar y
otros oficios que nunca antes puso en práctica.
“Todo es un esfuerzo, un reto constante para obtener lo
que se quiere en la vida, y por eso hay que mirar al frente con
serenidad para asumir con templanza el futuro", puntualizó
Santiago.

9

FOTO: SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN - ALCALDÍA DE ARMENIA

REGIÓN Gente como uno

Un docen
Educando en contex tos de vulnerabilidad social y cultural es una
estrategia innovadora en materia de uso educativo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, estructurada por el profesor Carlos
Ar turo Montoya Palacio para cerrar la brecha digital de los alumnos de la
Institución Educativa Simón Rodríguez, sede de la IE Bosques de Pinares,
localizada en el barrio Simón Bolívar, al sur de Armenia.
Gracias a esta propuesta pedagógica que ofrece diez alternativas de
acción en el aula, para que los jóvenes de los barrios Pinares, Cañas Gordas
y Simón Bolívar accedan a las plataformas educativas y de información, el
profesor ha sido reconocido como el Docente Innovador de Mi Ciudad por la
organización de Estados Americanos, la organización no gubernamental
Foro 21 y Microsof t.
Esta es una satisfacción personal, dice el profe Montoya a la revista Así
Somos, pero es también el premio al esfuerzo de la rectora de la IE Bosques
de Pinares Amparo Herrera Arias, de las directivas académicas y
administrativas, de los padres de familia, pero sobre todo de los alumnos,
que durante los últimos años se han involucrado en esta experiencia
significativa en pos de la reducción de la desigualdad, y la generación de
escenarios para la autogestión, el empoderamiento de proyectos, el buen
uso de herramientas 2.0 y el uso de redes sociales.
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Todo un ejercicio de resiliencia
emprendido por este educador que
pone, día a día, su formación personal
en el movimiento de los Focolares y el
compendio profesional de 37 años
como maestro, pone día a día al
servicio de sus jóvenes estudiantes
para involucrarlos en el desarrollo
integral de sus capacidades, con el
pr opósi to de que adquieran
herramientas para alcanzar un mejor
futuro académico y laboral.
Su vocación y decisión personal
lo han llevado a compar tir sus
ex periencias significativas en el
Por tal Colombia Aprende, y a ser
clasificado entre los 10 finalistas de la
Feria Vir tual Educa 2013 de Medellín,
donde expuso su trabajo ante colegas
de Hispanoamérica.

Gente como uno
Convencido de que las plataformas informáticas unen a los educadores alrededor del
mundo para compar tir ideas y sistemas educativos exitosos como es el caso de los
finlandeses y japoneses, también se postuló al Premio Compar tir al Maestro y al
mencionado premio Docente Innovador de Mi Ciudad que ha obtenido recientemente,
con el apoyo del dominio utilizado para masificar la experiencia que lidera en la IE
Simón Rodríguez, y que puede encontrarse en www.reduciendobrechas.edu.co
Uno de esos espacios vir tuales que se generan en las plataformas
tecnológicas es Uniredes, a través del cual se ha logrado tener acceso a
experiencias educativas exitosas, como Mundo Mejor en Medellín, Escuela Sol
Naciente en Tocancipá y Escuela Nuevo Amor en la zona ladrillera de chircales
en Bogotá, que se convir tieron en inspiración para la estrategia que hoy ha sido
galardonada en su plantel.
Lo que más apasiona a Carlos Ar turo es involucrar en este proceso de
avance tecnológico a sus alumnos. Cada vez que puede les abre espacios de
par ticipación para que amplíen sus horizontes, compar tan con sus pares y
comprendan que el futuro es de los emprendedores que se preparan con
esfuerzo para enfrentarlo.
Los jóvenes necesitan conocer otros colectivos para salir de su rutina diaria,
afirma categórico, y nos refiere una de sus actividades con tres estudiantes de este
sector de la Comuna 1 de Armenia, a quienes llevó a un intercambio a Tocancipá,
durante 15 días. No solo fue impor tante para la ampliación de conocimientos,
sino también para encaminar mejor a alguno de ellos, que estaba cayendo
en el abismo de la desesperanza.
Fue un trabajo de equipo: la rectora, los padres de familia, los

te innovador
directivos del plantel, estudiantes y profesores, que
creímos en una propuesta que estimula la resiliencia y
forja otras actividades, como la asistencia a
Expocamello en Pereira, un programa que confirma
que la escuela debe ser dinamizadora del cambio de la
sociedad y formadora de nuevos ciudadanos
comprometidos con sus entornos, explica.
Carlos Ar turo Montoya Palacio recibió
recientemente su reconocimiento, y eso lo
enorgullece y lo obliga a seguir impulsando su
experiencia en Armenia y en todos los
rincones del mundo donde una plataforma
digi tal le abra una ventana. Y lo
compromete, porque Microsof t, uno de
los promotores del premio, permitirá que
su proyecto trascienda y se enriquezca sin
necesidad de dejar su escuela, la comunidad que
durante años lo ha acogido y le ha hecho entender que
cada día es un reto significativo para apor tar al desarrollo
integral de las nuevas generaciones y mejorar el mundo en el
que vivimos.
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Medioambientalistas
de alto vuelo
El pasado, el presente y el futuro como amigos y
compañeros de trabajo no ha sido en ellos una serie de
coincidencias, sino una ruta de vida que los ha retado a
visibilizar un trabajo de paciencia y de silenciosos
aprendizajes para sembrar, especialmente en los niños,
un mensaje de vida para el futuro.
Como amigos y como vigías del medio ambiente,
siguen sumando momentos impor tantes a sus vidas, en
donde la disciplina, la pasión por su trabajo y el deseo de
contribuir con un legado de protección para las futuras
generaciones son su gran motivación.
La primera vez que Ivet te Yanine Arroyave y Alejandro
Grajales Echeverry trabajaron juntos fue en su tesis de
grado de Licenciatura en Educación Ambiental de la
Universidad del Quindío.
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Aún continúan explorando con asombro ranas,
serpientes y lagar tos como los que hicieron par te de la
primera investigación que adelantaron en La Sonadora,
un sector ubicado en los límites de Quindío y Tolima.
Lo que no sabían es que su vocación y su espíritu
conservacionista los uniría luego en el estudio de las
condiciones ambientales del depar tamento del Quindío,
que los albergó y donde, según ellos, el único riesgo es
perderse en las ensoñaciones de verdes que presenta su
biodiversidad.
Ambos anhelan que pasen los años y puedan
encontrarse en una reserva natural propia que les permita
continuar con sus labores de investigación, conservación
y educación en el Quindío.

Gente como uno
Su único camino

Desde pequeña, en la finca de los abuelos en
Miranda, Cauca, Ivet t Yanine cuidaba los animales y
lideraba en el pueblo proyectos y campañas de reciclaje
que diseñaba a par tir de su gusto por el baile.
Como docente, creó con los niños un grupo especial
de observadores de aves y hoy es la líder del Festival del
Loro Coroniazul, estrategia de educación que evita la
ex tinción de animales, en especial de este, el símbolo
ambiental y comunitario de Génova, decretado así
gracias a un acuerdo del Concejo Municipal.
Desde niño, cuando su
padre trabajaba en el ICA,
Alejandro pasaba fines de
semana alimentando las
ovejas, cuidando los ratones y
nutriendo su amor por el campo
en el grupo de los Scouts.
Ahora, le encanta
"pajar ear " con turistas
ex tranjeros, viajar por las
reservas del territorio nacional
para tomar fotografías, hacer
investigaciones y desempeñar
roles en un trabajo que lo hace verdaderamente feliz.
Los dos sienten que con su trabajo hacen grandes
apor tes a la conservación de Colombia a través de la
Fundación Proaves, que protege las 122 especies de
aves silvestres en peligro de ex tinción en el país.
El trabajo realizado en Génova, que incluye el
manejo mediante comodato de la reserva El Mirador,
busca proteger las aves que están en alguna categoría de
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amenaza, en una labor que reúne niños y jóvenes del pueblo
que, además, investigan y generan conciencia sobre el
cuidado no solo del loro, sino de todos los animales.
La apropiación del entorno se ha dado también a través
de grupos ecológicos, reforestación, escuelas rurales de
observación y campañas de reutilización de desechos.
Año tras año, el Festival encuentra en los medios
locales, la Alcaldía, la biblioteca y la Policía, así como en los
docentes, las madres comunitarias, los bomberos y la
comunidad en general apoyo para el desarrollo de una fiesta
ambiental que ya resuena en el país.
Son muy jóvenes, pero saben
que su compromiso con las aves
es a perpetuidad, que su acción por
la conservación no es solo en el
Quindío, sino en el país más rico en
biodiversidad de la tierra, un tesoro
amena zado que merece más
escuderos en todos los rincones
del planeta.
Ivet te Yanine y Alejandro salen
felices todos los días y graban en
su mente sus experiencias como
FOTO: WWW.PROAVES.ORG
educadores y guardabosques de
proyectos y convenios que muestran positivos impactos, en
especial para las especies y hábitats amenazados.
Creen que vivir en el Quindío es habitar un corredor de
privilegios, y trabajan a diario por los sueños del futuro
porque han entendido, como los antiguos, que quien
siembra dolor no podrá cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el
amor, que nacen en los animales y el medio ambiente para
garantizarnos el futuro.

Los dos
sienten que con su
trabajo hacen grandes
aportes a la conservación de
Colombia a través de la
Fundación Proaves, que protege
las 122 especies de aves
silvestres en peligro de
ex tinción en
el país.
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AGENCIA DE EMPLEO

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

Oportunidades para todos
Brigadas Móviles de Empleo
Actividades desarrolladas en los municipios
del Quindío, en alianza con las alcaldías.

Si estás en búsqueda de empleo o quieres mejorar tus
condiciones laborales actuales, regístrate en la Agencia de Gestión
y Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío, y recibe la
orientación y acompañamiento de nuestros asesores.
Par ticipa de capacitaciones y talleres ajustados a tu per fil
laboral, y aplica a vacantes en cargos operativos, administrativos,
comerciales y/o profesionales.
Los empleadores de la región pueden registrar sus empresas
en la Agencia y disfrutar de manera gratuita de todos los servicios.
Hacemos de la selección un proceso idóneo, rápido y
económico.

Actualización empresarial

2015,
gestión con
resultados

240

Personas vinculadas
laboralmente

4248

1520

Personas han culminado su
proceso de capacitación
para el trabajo.

614

Empresarios asistentes a las
conferencias realizadas. en el
programa de actualización
empresarial.
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Brigadas
móviles de
empleo

Asistentes
a talleres

realizadas en los
municipios del Quindío
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Los empleadores y líderes de gestión humana de las empresas
pueden par ticipar de la ofer ta permanente de charlas y
conferencias con temáticas de tipo laboral, tributario, legal y gestión
del talento humano, entre otras.

Calle 16, 15-22, Torre B, piso 1 - Teléfonos: 7417572 - 73 - 87
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com
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Por la ruta del progreso
Para Diego Fernando Tarazona, auxiliar de distribución de la
empresa Tres Nevados, el futuro comienza en cada jornada
laboral, en cada esfuerzo por sentirse útil y productivo, en su
empeño cotidiano por apostarle con su trabajo a la vivienda de
sus sueños.
Se enteró a través de internet de los servicios de la Agencia
de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco. Luego de
visitar las instalaciones y conversar con uno de los asesores,
registró su hoja de vida y par ticipó en capacitaciones orientadas
al for talecimiento de sus competencias tanto en el campo laboral
como en habilidades para la vida. Servicio al cliente, asesoría
comercial y trabajo en equipo fueron algunos de los temas
abordados en los talleres organizados por la Agencia.
Posteriormente, Diego Fernando fue remitido a la entrevista
laboral y asistió con la mejor actitud, convencido de que su
experiencia y disposición le permitirían acceder a un empleo.
"Estoy muy contento y satisfecho con este trabajo en Tres
Nevados, con mis compañeros y, de manera especial, con el
trato afectuoso y cálido que a diario recibo de mis jefes".
Después de haberse desempeñado en oficios como
vigilante, auxiliar de lavandería, pintor de obra y ayudante de
ebanistería en otras ciudades, Diego Fernando, quien nació en
Bogotá, siente que el Quindío es el nuevo hogar de muchos
colombianos que como él han encontrado una opción de trabajo,
crecimiento y realización personal y laboral.

Una Agencia modelo
en la región
Uno de los mejores caminos para construir una sociedad
mejor es el de brindarles a las personas opor tunidades de trabajo
formal, que les permitan avanzar con dignidad en la realización de
sus sueños, dice Gabriel Gómez Williamson, gerente y propietario
de la empresa Tres Nevados.
Para este bogotano radicado en Armenia desde hace cerca de
nueve meses, la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de
Comfenalco ha sido clave en la exitosa organización y puesta en
marcha de su naciente empresa. "Durante diez años trabajé en
Meals de Colombia, del grupo Nutresa, donde inicié mi carrera en
ventas y mercadeo. Ahora, con mi esposa, somos distribuidores
de los productos Cream Helado en el Quindío y el nor te del Valle",
explica el empresario, que califica como excelente el servicio de la
Agencia.
“Hoy por hoy, en la región, este servicio representa la mejor
opción para ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo
conveniente, y a nosotros, los empresarios, a elegir personas que
cumplan con nuestras expectativas. Cuatro de nuestros
funcionarios, dos del nivel administrativo y dos de la par te
operativa, han sido vinculados gracias a la intermediación de la
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco.
Además de ser gratuitos, los servicios son prestados por gente
amable, cálida y de gran profesionalismo, comprometida en
atender de la mejor manera nuestras demandas", asegura Gómez
Williamson.

¡Subsidio al desempleo,

un alivio en el momento que más lo necesitas!
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).

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.

15

AGENCIA DE EMPLEO

Como
en casa

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.
Oportunidades de trabajo para
bachilleres, técnicos, tecnólogos y
profesionales.
Las vacantes publicadas por los
empresarios corresponden a diversos
cargos y sectores de la economía
regional.

Aprovecha las bondades de
este programa.

Cll. 16, 15-22, Torre B / Tels.: 7417572 - 73 - 87
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com
w w w.comfenalcoquindio.com
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María Aracelly Alzate Murillo, gerente y propietaria del Supermercado
Laureles, considera que los empresarios de la región están llamados a
promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento de los jóvenes. De allí
su decisión de apoyar programas como el de 40.000 Primeros Empleos, que le
ha permitido generar opor tunidades de trabajo y aprendizaje para dos
quindianos que iniciaron su vida laboral en este establecimiento.
Para esta empresaria, la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de
Comfenalco ha sido un aliado eficaz en su propósito de seleccionar al talento
humano más idóneo; candidatos cuyo per fil, formación e interés se ajusten a
sus requerimientos.
"Nosotros acompañamos a los jóvenes con decisión en su proceso de
aprendizaje y hacemos todos los esfuerzos para promover la inclusión a la vida
económica y productiva de la región. Les pedimos a ellos, eso sí, actitud y
disposición frente al trabajo: no es difícil enseñarle a una persona
comprometida", precisa.
Con 44 años de existencia, una planta compuesta por 65 trabajadores
directos y la implementación de estrategias de mercadeo que garantizan la
mejor atención y la mayor y más confiable variedad de productos para el
consumo de los hogares, Supermercado Laureles continúa a la vanguardia en el
sector de los supermercados en el Quindío para que los clientes se sientan
como en casa.

El empleo prometido
Nicole León Ariza es una joven de 19 años de edad, egresada de la
Institución Educativa CASD y formada en el SENA como técnica en contabilidad
y finanzas.
Interesada en acceder al mundo del trabajo, conoció a través de la página
web de Comfenalco el programa 40.000 Primeros Empleos.
Decidió entonces acercarse a las oficinas de la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo de la Caja, donde recibió todas las instrucciones para
registrar su hoja de vida.
A través de un proceso rápido, efectivo y gratuito, que incluyó entrevista,
identificación de su per fil laboral y capacitación en competencias básicas y
laborales específicas, Nicole fue remitida al Supermercado Laureles, donde hoy
se desempeña como auxiliar contable.
Nicole asegura que en esta
empresa ha recibido en todo momento
la orientación y el apoyo de sus
compañeros, lo cual se constituye en
una opor tunidad de ampliar sus
potencialidades y desarrollar sus
capacidades. "Actualmente, curso
tercer semestre de Contaduría Pública y
mi gran sueño es conver tirme en
profesional, ascender y poner al
servicio del Supermercado Laureles
todos mis conocimientos: me siento
muy complacida con la vida y con doña
Aracelly por este voto de confianza.

DEPORTES

En la jugada
Participa en los torneos promovidos por Comfenalco para
el primer trimestre del año. Una opción ideal para que te
integres y vivas con pasión el deporte que más te gusta.

Torneo
Madrugadores de fútbol
Recreativo de fútbol
Fútbol ocho
Empresarial de fútbol élite
Empresarial de fútbol novatos
Fútbol veteranos
Preinfantil baby A - B - C
Fútbol de salón empresarial
canchas sintéticas
(masculino y femenino)

Inscripciones
12 al 22 de enero
12 al 22 de enero
12 al 26 de enero
18 al 29 de enero
18 al 29 de enero
18 al 29 de enero
18 de enero al
3 de febrero
1 al 9 de febrero

Congreso
técnico
26 de enero
27 de enero
28 de enero
2 de febrero
2 de febrero
3 de febrero
4 de febrero
9 de febrero

Informes
Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque
Carrera 23, calle 23, esquina.
Tels. 7406555, exts: 125 a 128
e-mail: deportes@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com

ÉTICA

De rey a
jardinero
Javier Darío Restrepo

K

-¿Qué sucedió aquí? Fue la pregunta al llegar a
un conocido restaurante
de carretera.
A primera vista todo
era igual, pero algo hacía
falta. Fue el por tero, un
viejo conocido, el que
absolvió la duda:
-El samán, señor.
En efecto, ya no estaba el viejo árbol de más de 40
años, hermoso, que daba sombra al frente, al otro lado de
la carretera.
-¿Qué pasó?
-Lo tumbaron para hacerle espacio a la camioneta.
Al buen hombre le parecía normal. A mí, no. Y no fue
esa pasión poética de los amantes de los ríos, de los
bosques, de los atardeceres, de los amaneceres o de los
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paisajes. No es asunto
estético, también lo es,
sino un asunto de vida o
muer te de nuestra
generación y de las que
vendrán.
Un árbol es necesario,
por supuesto lo es el
bosque, también ocurre
con los ríos. En cambio,
las toneladas de plástico que se acumulan en los basureros y
que forman islas flotantes en el mar son una amenaza. Y las
montañas de llantas desechadas, y la basura, y el ruido, y el
ambiente contaminado, y el carbono son amenazas que no
hemos aprendido a identificar.
Durante decenios nos acostumbramos a ver y a contribuir
con todo eso porque nunca pensamos que estábamos
creando un peligro mor tal para todos, sin excepción.

ÉTICA
Los discursos de los presidentes reunidos en París a
fines de noviembre pasado ya no fueron las fórmulas
insípidas de costumbre; esta vez había la preocupación de
quien enfrenta un peligro inminente. Todos ellos tenían en su
memoria las imágenes recientes de inundaciones y sequías,
de poblaciones y sembrados cubier tos por las aguas
torrenciales o achicharrados por soles inclementes,
multitudes en fuga, en busca de protección contra las
fuerzas desatadas de la naturaleza. Y en la enorme sala de la
Conferencia sobre el clima se oyó, repetida, una expresión
casi desesperada: "Es ahora o nunca".
Es cier to, se trata de un deber de los gobiernos, pero
también un deber de cada uno para consigo mismo.
Cualquiera entiende que a la hora de comer, los cubier tos,
los platos, el mantel, todo esté limpio: por salud, por
estética, por respeto con uno mismo.
Llegó la hora de entender que lo mismo debe suceder
con todo el ambiente. Ofenden los ríos colmados de
basuras, los bosques que desaparecen. Cada año en
Colombia están desapareciendo 336.000 hectáreas de
bosques. En vez de árboles y arroyos aparecen 336.000
hectáreas de desier to cada año. Es la vida de cada uno la
que se ve peligrar cuando así se atenta contra la creación.
Por ahora los que están recibiendo los mayores
perjuicios son los pobres porque ellos no tienen las
defensas y recursos de los más ricos, por eso tienen que
abandonar sus ranchos con lo que pueden para
conservar la vida, al menos.
Pero a la larga no habrá pobres ni ricos,
cuando el calentamiento global trastorne
toda nuestra manera de vivir, tal como
está sucediendo en los lugares del
mundo en los que han
acontecido desastres
naturales, y como
ocurrió con Armenia
durante el último
terremoto.

Es, pues, un deber para con nosotros, para con los otros
y para con las generaciones que vendrán. Cualquier abuelo
que hoy mira a sus nietos jugar en un parque tiene que
preguntarse sobre el mundo en que ellos vivirán, o
sobrevivirán. Que será el mundo que les dejaremos.
Es, pues, el cuidado de la naturaleza un deber con uno,
con los otros y con los que vendrán. Por eso es un deber ético.
La ética comienza con el cuidado para los demás. Se ve
natural ese cuidado en la madre que vela por el recién nacido;
pero hay que afinar la sensibilidad ética para entender que
también se impone la ética del cuidado cuando se defiende un
árbol, un bosque, un río, o cuando se lucha contra las
contaminaciones que amenazan la vida humana.
Parecía un refinamiento de los autores de ética cuando
mostraban en la escala del crecimiento moral que el nivel más
alto es el de los que protegen la creación. Hoy no es
refinamiento, hoy es una necesidad entender que es un deber
moral; el papa Francisco habla de una conversión necesaria
de la humanidad de hoy, si quiere sobrevivir. Como recurso
pedagógico propone ver al planeta como la casa de todos,
que debe ser cuidada porque allí se protege y crece la
vida de todos.

En la encíclica Laudato Si hay una reflexión central: los
seres humanos debemos dejar el cetro y la corona de reyes
de la creación, en vez de eso, urge que seamos sus
jardineros, porque es asunto de vida o muer te. Y sobre
todo, es un deber ético para con nosotros mismos, para con
los demás y para con las generaciones que vendrán.
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¡Cambie ese discurso
Fernando Ávila
Especialista en Creación
Literaria, U. Camilo José Cela.
Director Académico de la
Fundación Redacción

Al niño le dicen, o le
decimos: «Las palabras
mágicas son buenos días, por
favor, gracias». Y el niño las usa.
Pero en la medida en que el niño
va adquiriendo uso de razón,
malicia y consciencia de sus
derechos, y se va volviendo adulto,
va creyendo menos en las palabras
mágicas y comienza a olvidarse de
ellas, con la misma facilidad con que se
olvida de la iguana que tomaba café y de la
poderosa varita del hada madrina.
Ya grande, profesional, con títulos y
trabajo, y en consecuencia, con dinero, resulta
un buen día preguntándose por qué va a decir buenos
días, si los días son cada vez peores, los
helicópteros se caen o los tumban, los diálogos de
paz no avanzan, la pensión se prevé imposible, los
vivos roban, los bobos callan, el Pacífico se calienta,
los ríos se desbordan, el dólar sube, el petróleo
baja…, qué buenos días van a ser. Y termina con cara
huraña diciendo «¡Qué día este!», «¡Qué frío tan
terrible», «¡Qué calor tan desesperante!», en vez de
«¡Buenos días!».
Y si ya no le sale un «¡Buenos días!» sincero,
tampoco le va a salir un «¡por favor!», pues según su
nueva percepción de las cosas, lo que él manda es lo
que se debe hacer, y el que no lo haga, que se vaya.
No tiene por qué decir «por favor», puesto que lo que
les pide a sus compañeros de trabajo, empleados y
clientes es lo que ellos deben hacer, porque están
obligados a hacerlo, porque tienen un contrato
firmado cuyas cláusulas deben cumplir so pena de
sanciones o multas, y no «por favor». No le están
haciendo ningún favor, si hacen lo que deben.
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Y si ya no surge de su corazón maltratado un «buenos días» ni
un «por favor», menos va a salir un «gracias» ni un «de nada». Si
alguien le entregó lo que debía entregarle o le pagó lo que debía
pagarle o le dijo lo que debía decirle, hizo lo que tenía que hacer y no
hay ninguna razón para darle las gracias, que etimológicamente es
‘agradar’, ‘gratificar’, ‘compensar’, ‘honrar’, ‘alabar’.
Este candidato al infar to del miocardio y a la úlcera duodenal
posiblemente sale de la oficina y se va para la casa a seguir
refunfuñando. Tampoco va a saludar a su cónyuge ni a sus hijos.
Menos a la muchacha del servicio. Lejos de un buenos días o de un
por favor, gritará «¿Este langaruto ya hizo las tareas?», «¿Este
zumbambico se quiere ganar un fuetazo?», «¿¡Es que en esta casa
no hay nadie que haga lo que tiene que hacer!?». Y acompañará de
por tazos y cajonazos cada una de sus estridencias, sin
preocuparse de que los vecinos se den cuenta, ni de que la cólera le
juegue en algún momento una mala pasada que lo lleve a la unidad
de cuidados intensivos de su EPS.
Para superar esa sinsalida nuestro viejo niño va a tener que
tomarse un losar tán potásico de 150 miligramos, respirar
profundo, hacer ejercicio, así sea solo salir a caminar rápido veinte
minutos diarios, y cambiar su vocabulario.

LENGUAJE

pesimista, y sea feliz!

Esto último es altamente efectivo. Las palabras
pueden surgir como consecuencia de los impulsos
internos, pero a la vez, y ahí está su magia, pueden operar
inversamente: a par tir de ellas, de su cambio, de su
rectificación, de sus nuevos sonidos, se pueden ir
cambiando conductas, acti tudes, percepciones,
expectativas y salud.
«Todo está en tu mente», como dice Álex, el león de

Madagascar, pero si además aquello que está en la mente se
verbaliza, el efecto es contundente. Pruébelo. Deje de echar
madrazos, deje de maldecir, cambie el casete, descubra lo
bueno donde desde hace un tiempo está viendo solamente lo
malo. Reemplace el discurso pesimista, «Yo no vendo, tú no
vendes, él no vende, nadie vende, todos son una par tida de
tarados. ¡Vamos a quebrar!» por «Yo sí vendo, tú también
vendes, ni se diga lo que vende él, todos vendemos, somos
buenos. ¡Vamos a salir adelante!».
Y con esa nueva aura cree un ambiente grato en su casa,
en su grupo de amigos, entre su parentela. Y no se deje
apabullar por los profetas del desastre. No le diga «Sí, sí, usted
tiene toda la razón» al que le dé por ver la botella medio vacía,
el matrimonio desbaratado, los hijos perdidos, los alumnos
desmotivados, los empleados inactivos, el país feriado y el
mundo al borde del apocalipsis. Ayúdelo a descubrir la otra
par te, a tener otra visión, a verbalizar distinto: mire cómo lo
quiere esa mujer, mire las buenas notas de sus hijos, mire las
buenas ventas del mes o, en todo caso, mire que hay otras
salidas.
Porque también, si el fracaso es real y la última solución
no funciona, hay que cambiar. Las crisis son opor tunidades, y
los fracasos, lecciones.
Ahí también hay que usar palabras mágicas como nuevo
reto, desafío, opor tunidades, esperanza, seguridad,
confianza, fe, cer teza, metas, aventura…, en vez de
desilusión, revés, caída, decepción.
No crea que estoy escribiendo teorías a par tir de mi
lectura de La vaca o de El alquimista y de principios teológicos
relamidos. Le hablo desde la experiencia. Han prescindido de
mis servicios (¡qué eufemismo para decir que me echaron!) en
varias empresas, me han rechazado varias pretendientes,
algunas novias y una esposa. He estado quebrado,
endeudado, demandado. Y para no echarle todo el cuento, que
nadie me ha pedido que escriba mi biografía, ahora no me
cambio por nadie. ¡He vivido! No voy a chicanear, pero sí le
digo que estoy satisfecho. Soy feliz con mi esposa, con mis
hijos, con mi nieto, con mi trabajo, con lo que gano, y no ando
diciendo «¡Qué dura ha sido la vida conmigo!», sino dándoles
gracias Dios, a las mujeres, a mis hijos, a mis jefes, a mis
colegas, a mis clientes, a las empresas que han creído en mí,
incluyendo a aquellas que en algún momento han dejado de
creer.
¡Buenos días a todos y gracias por todo!
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NOTISUBSIDIO

Noti

Información de interés
para empresarios
y trabajadores

ACTUALIZACIÓN DE IBC

AFILIACION DE TR ABAJADORES

Recuerde actualizar en enero de 2016
la siguiente información, antes de generar
la planilla de seguridad social:
! NIT de la empresa
! Números de cédula de los trabajadores
! Salario actualizado para la vigencia del
2016
! Ingreso base de cotización
! Periodo que se va a cancelar
Es impor tante recordar que al iniciar la
vigencia de cada año, el empleador debe
actualizar el SMLMV de cada uno de los
trabajadores a su cargo. De esta manera,
evitará el cobro por concepto de ajustes y
garantizará la prestación de los servicios
de la Caja.

Recuerde que es deber del empleador inscribir en la
Caja todas y cada una de las personas con las que tenga
vínculo laboral. La Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales (UGPP) aplicará sanciones al empresario
que omita la afiliación y/o vinculación y no cumpla con el
pago de apor tes al Sistema de Protección Social en la
fecha establecida para tal fin (Ar t. 179, Ley 1607 de
2012).
Tenga presente 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
www.comfenalcoquindio.com, subsidio familiar, en el
menú Subsidios. Estos documentos pueden ser enviados
al correo electrónico archivo@comfenalcoquindio.com.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Comfenalco Quindío, pensando en el
bienestar de los trabajadores y su grupo
familiar y en cumplimiento de la Resolución
444 del 28 junio de 2013 emitida por la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal
(UGPP) los invita a actualizar los datos de
las empresas y de sus trabajadores con el
fin de mantener una constante
comunicación con cada uno de los
afiliados a la caja.
Tenga en cuenta que el formulario de
actualización puede ser descargado de la
página www.comfenalcoquindio.com para
su diligenciamiento y posterior envío al
correo archivo@comfenalcoquindio.com.

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 nforme de notas del último período
académico.
Para los beneficiarios que no sobrepasen la edad de
18 años, 11 meses, y se encuentren cursando estudios
universitarios, solo será válida la cer tificación expedida
por el centro de educación superior en el que cursan la
carrera.
La no presentación de este documento en la fecha
establecida genera suspensión del pago del Subsidio
Familiar y de la prestación de servicios.

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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FAMILIA

Por: María Elena López
Psicóloga de Familia
www.inteligenciafamiliar.com

La educación de los hijos,
una responsabilidad compartida
Existen muchas razones de peso para que los padres
asuman el reto de par ticipar activamente en el proceso
educativo de sus hijos y mantengan una actitud reflexiva,
crítica y comprometida con las actividades, valores y
políticas del colegio en el que estos pasan un tiempo muy
valioso de sus vidas.
La experiencia educativa es una de las influencias más
impor tantes en la formación de la personalidad de los
niños y jóvenes y una de las vivencias más intensas para
ellos, ya que no solo se adquiere conocimiento
académico, sino también experiencias que influirán en su
forma de actuar y de ver el mundo. Es allí donde
compar ten, se divier ten, sufren, juegan y socializan.
Dejar la responsabilidad total de la educación de los
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hijos en manos del colegio, asumiendo que todo debe correr
por cuenta de las directivas y profesores, hace difícil cumplir
con el objetivo de formar de manera integral a los alumnos,
brindarles herramientas educativas, afecto y confianza para
que puedan desarrollarse plenamente.
Esta es una labor conjunta que se construye bajo la
premisa de que el propósito de ambos es lograr por la mejor
vía desarrollar en los niños y jóvenes destrezas, valores,
actitudes y hábitos que les den las herramientas suficientes
para atender con inteligencia, sensibilidad, creatividad y
adaptabilidad un mundo exigente y cambiante. En este
sentido, la familia y el colegio unidos constituyen una alianza
poderosa para apoyar de manera positiva el proceso de
aprendizaje.

FAMILIA
Tanto los padres como las directivas y maestros
deben asumir el rol y la responsabilidad que les
corresponde. De par te de los primeros, el desafío está
en tener conciencia del papel fundamental de su
presencia activa en el proceso de aprendizaje de sus
hijos, que con toda seguridad se traduce en el aumento
de la motivación, dedicación y disciplina y de mejores
desempeños académicos. Hacer un acompañamiento
gradual y opor tuno contribuye a estimular en los niños y
jóvenes una actitud más positiva frente a su desempeño
escolar, para que el deseo por aprender siga creciendo
con los años y no sea solo una obligación que se
inventaron los adultos.
Mantenerse al tanto del desempeño de los hijos
implica varias acciones: evaluar qué espera la
institución educativa de par te de los padres y responder
a esta expectativa; avalar, respetar y hacer cumplir las
normas determinadas por el colegio, y estar en contacto
con el plantel de manera opor tuna y equilibrada.
Al colegio, por su par te, le compete mantener
abier tos canales respetuosos de comunicación con los
padres, establecer formas de trabajo conjunto y
socializar con las familias de los alumnos las políticas,
reglamentos y acuerdos. Así como generar estrategias
puntuales para vincularlos a los procesos de aprendizaje
de sus hijos.
Para ambas par tes la propuesta es que sus
acciones estén sustentadas en la convicción de que
tienen en sus manos un proyecto común de fundamental
impor tancia: la formación de las nuevas generaciones.

RECREACIÓN

Línea Infantil

Para planteles educativos

La alegría
no termina

Recrea - Paz

Vacaciones de un día
Con una variada ofer ta de actividades lúdicas y
recreativas, niños y niñas residentes en Armenia y
en los municipios del Quindío pueden disfrutar de
pasadías llenos de aprendizaje, descubrimiento,
recreación, depor tes, aventura y nuevos amigos.
Mañanas de diversión en el Centro Vacacional y
tardes de cine y juegos mecánicos en el centro
comercial.

Un novedoso y diver tido programa dirigido a
estudiantes de planteles públicos y privados del
Quindío.
Actividad física, depor te y recreación como
estrategias para promover la convivencia y la paz
estudiantil.
Para inscribirse, es necesario que la institución
educativa envíe antes del 12 de febrero oficio de
solicitud, anexando información sobre número de
escolares afiliados a Comfenalco.
Incluye: traslado de recreadores con maletas
recreodepor tivas, sonido y módulos recreativos.

Realización:
Para participantes
de Armenia
Enero 9 y 23
Febrero 6 y 20
Marzo 5 y 19

Para afiliados de
otros municipios
Enero 16 y 30
Febrero 13 y 27
Marzo 12 y 26

Para niños de otras localidades es requisito
efectuar consignación bancaria y enviar copia por el
telefa x (6) 740 65 55 Ex t. 127 o escanear y enviar al
correo recreacion@comfenalcoquindio.com

Cuentas
Davivienda de ahorros
Bancolombia cuenta corriente
Banco Agrario cuenta de ahorros

136000742215
75600042929
454013007749

Enero
12 al 16
Semana de remate
de vacaciones
Consulta disponibilidad de
cupos y programación en
www.comfenalcoquindio.com
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Abril
Mundo Alegría en Familia
Programa lúdico que promueve el juego como una
maravillosa opción de aprendizaje y unidad familiar.
Con tarifas subsidiadas para afiliados a la Caja con
categorías A y B, los niños y sus familias podrán
disfrutar de un programa lúdico que incluye traslado al
Centro Vacacional Comfenalco, refrigerio, animación y
actividades diseñadas para celebrar el Mes del Niño y la
Recreación.

RECREACIÓN

Línea Adulto Mayor
Línea Especial

Club
Segunda Juventud

Crecer,
Semillas de Esperanza

Servicio integral dirigido a la población
adulta y adulta mayor afiliada y no afiliada a la
Caja, que promueve hábitos saludables para vivir
de manera activa el proceso natural del
envejecimiento.

Programa pedagógico de inclusión social dirigido a
niños de 7 años en adelante, jóvenes y adultos, afiliados y no
afiliados, con discapacidad cognitiva. Un espacio en el que
los par ticipantes desarrollan sus habilidades de manera
terapéutica, a través de módulos educativos basados en
procesos con actividades depor tivas, recreativas,
ar tísticas, académicas y de afianzamiento social, para el
crecimiento personal y el mejoramiento de la calidad de vida.

ARTE Y TALENTOS ESPECIALES
Con el propósito de generar una experiencia de ar te y
creatividad que contribuya a la valoración de las
potencialidades y a la visibilización del talento de sus
integrantes, el área de recreación, a través del programa
Crecer, ha implementado para el 2016 un módulo ar tístico
con metodologías adaptadas a sus necesidades; que
estimula la diversión, la comunicación y la inteligencia
emocional.
De esta manera, Comfenalco activa los espacios
necesarios para que las personas en situación de
discapacidad desarrollen su imaginación y su versatilidad
expresiva y aumenten su autoestima, confianza y seguridad.

Inscripciones a par tir del 4 de enero
Tarifas subsidiadas para afiliados con categorías A y B

VAMOS DE PASEO
Salidas pedagógicas

Integración, diversión y aprendizaje para personas con
discapacidad cognitiva.

Febrero 29: Finca cafetera
Marzo 28: Pereira cit y tour - Planetario
y jardín botánico

En el 2016, volvamos
al Parque Comfenalco
Los domingos y festivos, diviér tete como
nunca en el Centro Vacacional, disfruta de las
mejores actividades diseñadas para toda la familia.
Presentaciones ar tísticas
Depor te
Recreación
Exhibiciones
Clases de fitness
Punto kids
Títeres
Eucaristía
Talleres creativos
Concier tos
Consulta nuestra programación
www.comfenalcoquindio.com
Informes:
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
Calle 23, carrera 23, esquina
PBX: 740 65 55 Ex t. 120 a 124
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CENTRO VACACIONAL

CENTRO VACACIONAL

Tu punto de encuentro
En este 2016, aprovecha las supertarifas de ingreso, alquileres, piscina y atracciones, para que vivas
con los tuyos momentos inolvidables, espacios de regocijo y jornadas de felicidad.
Categoría salarial
Categoría A:
1 a 2 SMMLV
Categoría B:
2 a 4 SMMLV
Categoría C:
Mayor de 4 SMMLV

Portería
Categoría
Valor
A
$1000
B
$1500
C
$2800
No afiliados $3200
Niños hasta los 3 años,
afiliados y no afiliados:
gratis

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

Valor
$100
$200
$800
$1000
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Piscina
Adultos
Categoría
A
B
C
No afiliados

Pasaporte múltiple adultos
Incluye: entrada, piscina, tirolina, bicicleta
acuática, muro escalador y almuerzo del
día con sopa. Aplica para fines de semana.

Valor
$2000
$2500
$4500
$5000

Niños
Categoría
A
B
C
No afiliados

Valor
$1500
$2000
$4100
$4600

Tarifa integral
Incluye: entrada y piscina
de mar tes a domingo.

Categoría
A
B
C
No afiliados

Valor
$2500
$3500
$5000
$6000

Categoría
A
B
C
No afiliados

Valor
$8000
$10 000
$20 100
$22 000

Pasaporte múltiple niños
menores de 8 años
Incluye: entrada, piscina, tirolina, bicicleta
acuática, muro escalador, piscina de
pelotas, brinca-brinca, carrusel y menú
infantil. Aplica para fines de semana.

Categoría
A
B
C
No afiliados

Valor
$7000
$9000
$12 000
$14 000

CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN FÍSICA - CAF

Ejercítate

Empresas activas y saludables

El ejercicio permanente previene enfermedades, mejora el
rendimiento laboral, disminuye el estrés, incrementa la
autoestima y genera bienestar físico y mental.
Comfenalco, a través del Centro de Acondicionamiento
y Preparación Física (CAF), brinda a las empresas y familias
quindianas gran variedad de opciones para que estén
activas, inicien una adecuada rutina y disfruten los
beneficios de la actividad física.

Plan 1
Sensibilización y promoción de
espacios activos y saludables en el
sitio de trabajo

Activos en el
sitio de trabajo:
Valoración básica bimestral
12 sesiones de ejercicio durante
el mes, en el sitio de trabajo
Incluye: rumbaterapia,
aeróbicos, circuito
muscular
Préstamo de materiales
básicos (colchoneta, pelotas,
lazos, amplificación, transpor te de instructor)

Se otorgará reconocimiento a la
empresa saludable, afiche promocional,
tarifa especial para sesión empresarial.

Actividades de promoción de salud

Charlas de sensibilización
Punto de identificación del riesgo
Clase especial
Pausa activa laboral
Valor por servicio: $40 300

Plan 2
Consultoría en estilos de vida activos
y saludables. Tú eliges el lugar.

Afiliados con
categorías:
A: $19 400
B: $16 000
C: $28 000
D: $30 800

Valoración inicial
Programa individual de ejercicio durante 4
semanas, seguimiento y asesoría vir tual.
Una sesión de acompañamiento por grupo
empresarial.
Kit para actividad física (colchoneta,
pelota, lazo, termo, toalla y calendario de
actividades)

Niños y niñas entre 7 y 11 años

Afiliados con categoría
A: $17 400
B: $20 300
C: $61 700
D: $67 900

A través de ejercicio y actividades lúdicas, los niños pueden
adquirir hábitos saludables que permiten el desarrollo de
sus capacidades físicas e intelectuales.

Plan 3
Activos en CAF

Saltando y jugando,
mi corazón voy cuidando

Incluye:
Tres sesiones durante la semana (dos en el Centro Vacacional
Comfenalco y una en el CAF)
Refrigerio saludable
Sesión en piscina
Afiliados con
Acompañamiento
categorías:
recreativo
A: $19 400
Transpor te
B: $21 500
Seguro de vida
C: $254 500
Taller de padres en
D: $259 600
el Centro Vacacional
Comfenalco durante
el semestre
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Valoración funcional
5 sesiones de ejercicio durante el mes
Zona húmeda
Control de valoración bimestral
Clases grupales
Afiliados con categoría
A: $17 900
B: $19 800
C: $41 600
D: $44 700

Informes:
Unidad de Servicios, Comfenalco El Bosque
Carrera 23, calle 23, esquina
PBX: 7406555, ex tensiones 115 - 116 - Armenia Quindío
www.comfenalcoquindio.com

VIVIENDA

Subsidio de vivienda Comfenalco

Una llave
que abre
la puerta de
nuestro futuro
El día que recibió la noticia de que había resultado
beneficiaria del subsidio de vivienda anhelado por tantos años,
los niños del hogar comunitario que atiende en el barrio Ciudad
Dorada de Armenia no entendían por qué, de repente, la profe
gritaba.
Ella tuvo que explicarles que las lágrimas eran de felicidad
porque la vida le traía un regalo soñado: un subsidio de vivienda
que haría realidad esas imágenes de la casa con esos espacios
propios para for talecer los vínculos familiares y proyectar el
futuro al lado de su esposo, Jhon Fernando - quien es operario
de báscula - y de sus hijos: Ezequiel, de 7 años; Valentina, de 4,
y Jacobo, de 6.
María Fernanda Pinilla Torres se siente agradecida, pues
ahora, en vir tud a la normatividad expedida por el Gobierno
nacional, se ha formalizado la labor de las madres comunitarias
para permitirles el acceso a la seguridad social y a todos los
servicios que prestan las cajas de compensación familiar,
como vivienda, recreación, capacitación, cultura y turismo.
Esta madre comunitaria y ángel protector de niños, quien
actualmente adelanta estudios de pedagogía infantil, cuenta que
se postuló al subsidio que otorga Comfenalco luego de cer tificar
el cumplimiento de todos los requisitos y de recibir el
acompañamiento y la orientación efectiva de los funcionarios de
la Caja.

Como la asignación del subsidio se dio antes de lo
esperado, comenzó a buscar una casa en un lugar
cercano del mismo sector, que le permitiera seguir
trabajando con los pequeños, porque para ella están
primero su vocación de maestra y las necesidades de los
chiquillos, que merecen espacios cálidos y apropiados
para su desarrollo.
Antes de estudiar y ser madre comunitaria, María
Fernanda vendía productos por catálogo. Ahora,
distribuye su tiempo entre su formación, los niños y el
cuidado de su familia.
Sabe que atrás quedarán los días en que sufrían por el
pago del arriendo, porque en adelante ese esfuerzo se verá
compensado con el abrigo de un techo propio y digno para
seguir mejorando su calidad de vida.
El ahorro que hizo gracias a la formalización de sus
condiciones laborales como madre comunitaria, y al
trabajo de su esposo, fue el punto de par tida para dar vuelo
a este sueño y a muchos logros que vendrán, pues tiene la
cer teza de que este subsidio será una llave que abrirá las
puer tas de un futuro mejor.

"El sueño de nosotros es brindarles mejor
calidad de vida a nuestros hijos, y esta era una
meta primordial. Como dicen por ahí: una
casa no es riqueza, pero sí da mucha
tranquilidad tenerla”, expresa con una
sonrisa, esta madre comunitaria.
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LA TRANQUILIDAD
DE TENER UN
TECHO PROPIO
Con el subsidio de vivienda que otorga Comfenalco
Quindío, puedes hacer realidad este sueño familiar.
¡Postúlate!

¿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.

Cronograma de postulaciones año 2016
FECHAS DE POSTULACIÓN
DESDE
HASTA
14 DE MARZO
15 DE ABRIL
11 DE JULIO
12 DE AGOSTO
3 DE OCTUBRE
4 DE NOVIEMBRE

FECHAS DE
ASIGNACIÓN
27 DE MAYO
23 DE SEPTIEMBRE
28 DE DICIEMBRE

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

Las aves son parte muy importante
de nuestro ecosistema.
Además de su extraordinaria belleza,
ellas ayudan a esparcir las
semillas de las plantas y
combatir las plagas de insectos.
Seamos amigables con ellas
y evitemos lastimarlas o apresarlas en jaulas.
Su hábitat es el cielo y los árboles.
Recordemos que nosotros, los humanos, somos invasores
de territorios que antes solo les pertenecían a las aves.

Construyamos un fantástico

comedero
para aves
Necesitarás:

Al utilizar materiales reciclados, no solo
disminuimos el impacto en el medio
ambiente, encontrándoles un noble
propósito, sino que, además, nos acercamos
a las aves, disfrutamos de su belleza y
aprendemos más sobre su forma de vida.

2 botellas iguales de plástico.
1 Plato de plástico
Aunque puedes utilizar cualquier cosa que
se te ocurra, una tabla, una tapa de un
recipiente viejo…
1 Tapa de metal
Puede ser, de un recipiente de cristal tipo
mermelada.
1 Gancho con rosca abier to,
suficientemente grande como para que
abarque el plato, la tapa y que sobre rosca.
1 Varita de madera
de, aproximadamente, 35 cm. Resistente.
Bisturí, marcador y tijeras fuer tes
Y, por supuesto, la comida. Aquí pusimos
una mezcla de semillas que se puede
encontrar en una tienda de animales.

2
1
La par te inferior de la botella nos va a servir de base y
va a ser la par te del comedero por donde se van a
alimentar los pajaritos. Para que cumpla esta función,
debemos hacer un par de orificios a modo de ventanas.
Tienen que estar dispuestos uno en frente del otro.

4
3
Una vez terminadas las ventanas,
prepararemos los agujeros por donde
vamos a atravesar la varita. Estos, los
haremos centrados y un poco por debajo
de cada ventana.

5
7

6
Yo la tengo ya llena y con el tapón
puesto, porque de esta manera me es
más fácil su transpor te hasta la zona
donde lo vaya a instalar.
Bueno, ya solo nos falta colocar la base.
Cogemos el trozo de botella con las
ventanitas y el palillo y lo encajamos a
presión sobre la boca de la otra botella
hasta que esta toque al palillo.

Bien, ahora el tejadillo.
Enroscamos el gancho justo en el
centro de la tapa y, seguido,
hacemos lo mismo con el plato.
¿Por qué este tejadillo doble?
Muy sencillo: de esta manera
evitamos en mayor medida que
cuando llueva, el agua se cuele
por el orificio y llegue hasta el
alimento que tengamos dentro.

Una vez hecho esto,
roscamos todo el conjunto
justo en el centro de la base
de la otra botella. A esta no le
vamos a hacer ningún cor te ni
modificación alguna.

Justo antes de instalarlo solo
nos queda quitar el tapón, dar
la vuelta a la botella y agitarla
un poco hasta que la base se
llene de grano. Más adelante,
según los pájaros vayan
comiendo, la base se irá
rellenando por el efecto de la
gravedad.

Recuerda instalarlo en un
sitio donde los pájaros no
estén expuestos a posibles
depredadores (gatos, perros,
etc) que los puedan ahuyentar
o lastimar.

Puedes decorarlo a tu gusto,
per o r ecuer da no usar
materiales, pegantes ni
pinturas que puedan resultar
tóxicas para las aves.

ht tp://serantesnatura.blogspot.com.es/

Para empezar, señalamos con el marcador,
más o menos por el centro de una de las
botellas. El pico nos servirá luego como
embudo para echar el alimento.

AGENCIA DE VIAJES

Regálate unas maravi
El turismo es una actividad que recrea el
espíritu, aliviana el alma y deleita los sentidos.
Contar con la posibilidad de descubrir nuevos
espacios, identificar otros territorios y
disfrutar de las actividades pensadas para el
descanso y la alegría, constituye una de las
experiencias humanas más agradables y una
opción para el bienestar y la integración de las
familias.
La Agencia de Viajes Comfenalco diseña
planes para múltiples destinos, desde paseos
de un día a sitios cercanos hasta excursiones
nacionales e internacionales. Con diversidad
de lugares, actividades y culturas, amplias
opciones de financiación y asistencia
personalizada para que cada viaje sea un
momento único y memorable, hacemos
realidad las vacaciones de tus sueños.

Termales de Santa Rosa
Enero 16, febrero 21 y marzo 20.

Megaparque Piscilago
Enero 16, febrero 14 y marzo 13.

Comfandi lago Calima
Enero 16, febrero 21 y marzo 20.

Viñedos de La Unión
Febrero 21 y marzo 20.

Museo del Transporte y
zoológico, Cali
Enero 16, febrero 21 y marzo 20.

Parque Nacional del Café
Enero 16, febrero 21 y marzo 20.

Panaca
Enero 16, febrero 21 y marzo 20.

Parque de los Arrieros
Enero 16, febrero 21 y marzo 20.
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Paseos de un día
Gran variedad de opciones para descubrir
y redescubrir la belleza y los encantos del
Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

AGENCIA DE VIAJES

llosas vacaciones
Excursiones
terrestres
Planes económicos y atractivos
para que vivas la magia de tu país.
7 días - marzo 20,
junio 20 y julio 2.

Santander

Reserva cualquiera de
nuestras excursiones con
$100 000 por persona.

5 días - marzo 23
y junio 24.

La Guajira

Pasto, Las Lajas

Tarifas sujetas a cambio sin
previo aviso y a
disponibilidad de cupo.

Boyacá

Llanos Orientales

Costa Atlántica

9 días - marzo 19,
junio 18 y julio 2.
5 días - marzo 18
y junio 19.

4 días - marzo 19 y
junio 16.

5 días - marzo 19 y
junio 25.

Salidas
internacionales
Punta Cana

Miami y Orlando

Panamá

Cancún

Junio de 2016

Junio de 2016

Junio de 2016

Junio de 2016

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

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

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

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

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

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, crucero por el Caribe,
Miami y Orlando, Suramérica,
Europa, Cancún y Florida.
Pregunta por la

EXCURSIÓN A EUROPA
Junio 2016

Crucero
por el Caribe
-temporada baja8 días, 7 noches.
Car tagena, Aruba,
La Guaira,
Curazao y Colón
Salida todos los sábados
Alimentación todo incluido

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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Consulta nuestras

excursiones cruceros
y planes aéreos
nacionales e internacionales
Cruceros, San Andrés, Car tagena,
Santa Mar ta, Leticia, Panamá,
Cuba, Punta Cana, Suramérica
y Estados Unidos.

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

Descuento

10 %

del
en pasaportes
Panaca y
Parque del
Café

Crédito a
tus sueños
Si eres afiliado a la Caja,
disfruta de este beneficio con
las mejores tasas de interés.

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

Un viaje
familiar
al paraíso
del Caribe
Leydi Mayerli Restrepo Cañas y su esposo,
Germán de los Ríos Salazar, cumplieron uno de los
más grandes anhelos que compar ten los hogares
en nuestro país: viajar a un destino que ha sido
emblema de Colombia en el mundo, y conocerlo.
Ellos, que no pudieron disfrutar una luna de miel
después de su boda, la vivieron recientemente
rodeados de la magia de San Andrés, la isla en el
mar de los siete colores. Un paraíso nacional con
parajes de ensueño, que se encuentra más cerca de
los quindianos gracias a Comfenalco.
Con el respaldo de la Agencia de Viajes de la
Caja, Leydi y Germán accedieron de manera fácil al
crédito de turismo que otorga Comfenalco con una
tasa de interés muy inferior al promedio del
mercado, lo cual les permitió materializar su sueño.

Un hotel confor table frente al mar, con una vista inigualable, una
exquisita alimentación y las visitas a sitios de interés y atractivos
como la Cueva de Morgan, el Hoyo Soplador, Johnny Cay y el Acuario
hicieron aún más memorable esta experiencia a la que la pareja pudo
acceder luego de conocer la información publicada en la revista Así
Somos y en el sitio web de Comfenalco, en donde se enteraron de los
subsidios en especie para afiliados a la Caja con categorías A y B, y de
las múltiples opciones y posibilidades que les brinda la Agencia de
Viajes.
En concepto de nuestros viajeros, la Agencia de Viajes cumplió a
cabalidad, durante los cinco días y cuatro noches de excursión, con la
promesa de venta. Antes y en el transcurso del viaje, apreciaron y
valoraron la calidad de los servicios y la atención recibida. Por ello
decidieron que en febrero de
2016 regresarán a San Andrés,
esta vez acompañados por sus
hijos, María Alejandra y
Santiago, pues desean disfrutar
en familia de unas vacaciones
diver tidas e inolvidables.

Disfrutar de un destino soñado,
descansar, conocer y
compar tir en familia
es posible a través
de la Agencia
de Viajes
Comfenalco
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14 de diciembre al 20 de febrero

En la ruta de los
precios útiles

Compra todos los
artículos escolares y
participa en el sorteo de un
CHEVROLET

Bono

SPARK LIFE modelo 2016
Pregunta
por tu
Credisubsidio

Bono

escolar

Para afiliados
de categorías A o B,
con beneficiarios
de edades entre los
6 y 18 años.

calzado escolar
Para afiliados de
categorías A o B, con
beneficiarios entre
6 y 11 años.

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

OBSEQUIOS

La entrega de bonos favorece
a beneficiarios que hayan recibido
cuota monetaria durante el mes de
octubre de 2015 (consulta condiciones)

SORPRESAS PARA LOS NIÑOS

TODOS LOS SISTEMAS DE PAGO

7489660 / 7489661 Cel.: 3103983619 - Cra 13, calle 14, esquina, Edificio Edeq, Armenia, Quindío

Solicita el Crédito Empresarial o utiliza el Credisubsidio y asegura desde ya la compra de textos, cuadernos, maletines, delantales, uniformes y
calzado para el feliz regreso a clases. Además, recibimos tarjetas débito, crédito y tarjeta Éxito. Lleva tu lista escolar y solicita tu descuento en textos.

Comfenalco

Horizontes (1913) Francisco Antonio Cano (fragmento)

QUINDIO

Cultura y Biblioteca Programas Sociales Colegio Instituto Técnico de Educación
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Colegio

COLEGIO
COMFENALCO:

Espiral
ascendente
en calidad
educativa
El Colegio Comfenalco Quindío ha alcanzado altos
niveles de calidad académica y per tinencia contex tual,
fruto del conocimiento pedagógico de sus directivas, la
habilidad didáctica de los maestros y el espíritu de servicio
y orientación a la excelencia que anima a todos sus
colaboradores.
Consciente del indiscutible poder transformador de la
educación, la institución ha dirigido sus esfuerzos a
consolidar una propuesta pedagógica con elevados
niveles de calidad, sustentada en los mejores estándares y
fundamentada en los valores humanos como principios
esenciales de la teleología formativa.
Fruto de esta claridad en la visión y contundencia en la
acción, el Colegio obtuvo como gran logro del año 2015
ser clasificado en la categoría A+ en las Pruebas Saber 11
- 2015. Este es un éxito sin precedentes que lo ubica en el
listado de los mejores planteles y consti tuye un
reconocimiento al gran esfuerzo de los 38 estudiantes de
grado undécimo, quienes con el acompañamiento de
directivos, docentes, personal administrativo y padres de
familia, se fijaron una meta ambiciosa y la alcanzaron.
Bajo la actual clasificación de los resultados de estas
pruebas ex ternas, la categoría A+ es la más elevada y
corresponde a la de las instituciones educativas más
destacadas. Estas pruebas, que miden la efectividad de las
competencias y el desempeño de los bachilleres, son el
mejor referente que existe a nivel nacional y dan fe de la
espiral ascendente en la que se encuentra la institución y
de la coherencia de los procesos educativos que en ella se
adelantan.
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Colegio

Esta situación permite a la Caja dar un par te de victoria
a los padres y madres que han depositado su confianza en el
Colegio y, también, seguirse consolidando como una
atractiva ofer ta educativa para el Depar tamento.
O tro elemento para destacar en la dinámica
institucional del Colegio tiene que ver con el cambio de
carácter de la modalidad media técnica por la académica.
Motivados por los excelentes logros obtenidos en las
Pruebas y por las crecientes demandas que la educación
superior plantea a los egresados, se definió con el equipo
académico incrementar los esfuer zos en torno al
aseguramiento de la calidad educativa y for talecer cada vez
más el desarrollo integral de los educandos.

Para Comfenalco Quindío, la educación es un factor de
movilidad social y un elemento fundamental para forjar seres
humanos exitosos y felices; por ello la educación ha sido y
continuará siendo uno de los servicios más relevantes que la
Caja brinda a la sociedad. La institución seguirá trabajando
en torno a las competencias ciudadanas, la profundización
en un segundo idioma y el for talecimiento del proceso
educativo, permitiendo a los estudiantes establecer una
directa relación entre los contenidos propuestos en los
estándares y los lineamientos curriculares, y la vida práctica
y el entorno que están llamados a impactar positivamente
con su presencia.

EDUCACIÓN Y CULTURA

La educación es en su más profunda esencia una
herramienta transformadora de la vida y el destino de las
personas, además de ser una posibilidad para construir la
paz sólida y duradera del país, que tanto necesita mayores
niveles de respeto, armonía y convivencia. Por todo esto,
desde su quehacer educativo, el Colegio Comfenalco
contribuye al desarrollo regional, edifica seres humanos
integrales preparados para hacerle frente a los más grandes
retos personales y sociales y construye patria desde cada
aula de clase, desde cada espacio académico y en cada
acción orientada a la formación de las personas que tienen
en sus manos el presente y el futuro de la sociedad.

La educación media académica
permitirá al estudiante, según sus
intereses y capacidades, profundizar
en un campo específico de las
ciencias, las ar tes o las humanidades
y acceder a la educación superior.
(Ar tículo 29, Ley 115 de 1994)

Un colegio con intensificación en
lengua ex tranjera tiene un promedio
de 10 a 15 horas semanales, o más,
dedicadas a la enseñanza y
aprendizaje de una lengua ex tranjera
como espacio académico.
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Colegio

La mejor de
Comfenalco
Obtuvo 409 puntos en las Pruebas Saber.
El puntaje más alto del Colegio
Comfenalco y uno de los mejores del Eje
Cafetero. Ahora Sara Sofía Cordero se
prepara para ser médica y una gran
competidora de Triatlón.

Ese día la buseta se retrasó y llegó tarde al
colegio. Cuando entró su profesor de Biología no
solo la felicitó sino que le dijo que quedaba
exonerada de sus obligaciones en la materia por el
resto del año. Se puso más feliz de lo que estaba. En la
puer ta del salón, la estaban esperando de pie sus
compañeros, sus amigos y la profesora de Química. La
aplaudieron, le gritaron vivas, la abrazaron. El motivo: obtuvo
409 puntos en las Pruebas Saber.
Fue el mayor puntaje del Colegio Comfenalco y uno de los
más altos del Quindío y el Eje Cafetero.
Sara Sofía Cordero López no es una chica común y
corriente. Además de ser la mejor bachiller de su colegio,
practica el Triatlón, ese depor te en el que hay que ser bueno
corriendo, nadando y pedaleando. Su tiempo se le va en ello.
En entrenar y estudiar, estudiar y entrenar. El colegio
Comfenalco le permite y le facilita hacerlo. Llegó a él para
estudiar sex to, sus padres Fernando y Luz Estella, afiliados a
la Caja, querían que cursara allí sus estudios de bachillerato.
Cuando lo conoció aceptó el cambio -inicialmente no quería
alejarse de sus compañeritos de primaria- por los amplios
espacios al aire libre. "El colegio en el que estaba antes era
como un edificio, y este por campestre, me gustó
muchísimo".
El colegio Comfenalco está dentro de las instalaciones
del centro vacacional de la Caja, en la vía a El Edén. Ofrece
educación preescolar en grado transición, básica primaria,
básica secundaria y hasta este 2015, media técnica con
especialidad en Diseño y Programación de Sistemas de
Información y Gestión Empresarial - este año cambia a
modalidad académica, con profundización en inglés-.
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Una de las responsables de este logro es Sara Sofía. La
educación personalizada, las dos salas de sistemas con un
computador para cada estudiante, la sala de lectura, las
clases fuera de las cuatro paredes del aula, y el acceso a las
canchas, piscinas y zonas depor tivas de este complejo
recreativo, fue lo que más le gustó durante los años del
bachillerato que ya culminaron. Ahora su vida sigue en la
Universidad de Quindío, allí estudiará Medicina, facultad en la
que fue admitida directamente por ser la mejor bachiller del
plantel. Se siente feliz, pues esa carrera es afín con su amor
por los depor tes, con su sueño de estar en los Juegos
Olímpicos y en Ironman, la competencia más impor tante a
nivel mundial para los triatlonistas.
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Biblioteca

Biblioteca Comfenalco

Un universo
de sentidos
Comfenalco Quindío tiene la convicción de que
una biblioteca no es un depósito de libros ni un frío
espacio de consulta, sino un proyecto cultural,
académico, literario, lúdico, ar tístico y científico en
el que se recrea el espíritu y se forma la
consciencia; un escenario para vivir la liber tad y
pensar la prosperidad y el desarrollo de la sociedad.
Por ello, en su sede ubicada en la carrera 15
con calle 9 de Armenia, la Biblioteca Comfenalco
propicia espacios de información, investigación,
educación y diversión a través de una variada ofer ta
de programas y servicios diseñados para niños,
jóvenes y adultos. Desde este punto equidistante,
cerca de todo y de todos, te invitamos a descubrir la
magia que allí se atesora.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Sala de lectura juvenil y de adultos
Sala de lectura infantil
Sala de lectura de periódicos y revistas
Sala de consulta
Consulta virtual
Bebeteca
Atención a grupos de estudiantes
Lecturas a la carta, programas empresariales
Programa Sana, Sana, Lectura que Sana
(para pacientes hospitalizados)
Bebeteca itinerante
Caja Viajera (programa escolar)
Festivales literarios
Letras Rodantes (programa rural)

Informes:
Carrera 15, calle 9 esquina
Teléfonos: 737 98 95 / 737 98 96
Celular: 311 635 31 61
biblioteca@comfenalcoquindio.com
w w w.comfenalcoquindio.com
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Imagen: all-free-download.com

Lecturas a la Carta,
El proyecto Lecturas a la Car ta, de la Biblioteca de
Comfenalco, es una de esas iniciativas culturales que le
apuestan a la formación integral de los quindianos. Hacer del
tiempo libre un momento educativo y de entretenimiento ha
hecho que los libros ocupen un espacio impor tante en la vida
diaria de muchos trabajadores de empresas que han
aprovechado esta estrategia de promoción de lectura. En
muchos casos, los lectores no pueden acercarse a la
biblioteca por falta de tiempo; consciente de ello, la División de
Educación y Cultura de la Caja, gracias al programa Lecturas a
la Car ta, ha querido que sea la biblioteca la que busque al lector.
Con este servicio itinerante, la Biblioteca Comfenalco lleva
hasta las empresas afiliadas la ofer ta de los servicios
bibliotecarios de animación lectora, de préstamo, de consulta
de material bibliográfico y de actividades manuales, talleres y
festivales.
Del éxito de Lecturas a la Car ta pueden dar testimonio las
empresas afiliadas a la Caja que han conocido las bondades y
beneficios de esta iniciativa.
En Homecenter, entre herramientas, aparatos, materiales
de construcción, objetos de decoración, pinturas y cables,
también llegan lecturas a la car ta. Andrés Hernández, auxiliar
administrativo y de nómina de Gestión Humana, asegura que
después de seis meses de recibir las visitas quincenales de la
promotora de lectura encargada del programa no tiene sino
palabras de agradecimiento para la Biblioteca de Comfenalco.
Estudiante de Contaduría Pública de la Universidad del Quindío,
Andrés sabe que la lectura sir ve para la formación integral de
los funcionarios. El género literario predilecto de los
trabajadores de Homecenter es la novela. También, por
supuesto, suelen leer libros relacionados con el mercadeo y la
administración.

Biblioteca

para descubrir nuevos mundos

Por su par te, la bibliotecóloga Lucía Viviana Arias, encargada de la
Biblioteca del SENA en el barrio Galán, reconoce que el voz a voz es una
de las benéficas consecuencias del proyecto Lecturas a la Car ta. Luego
de recibir en su oficina al instructor Jorge Iván Panezzo,
quien llevó un grupo de estudiantes de Gestión
Empresarial a las instalaciones de la
Biblioteca Comfenalco, este decidió
aprovechar las vir tudes del programa.
Ambos, el profesor y la bibliotecaria,
utilizan como mapa de ruta el catálogo
bibliográfico, que a la vuelta de la página
lleva a los lector es a mundos
insospechados. El docente Panezzo
cree que la mejor estrategia para acercar
los jóvenes al mundo de las letras es el
ejemplo y no la obligación.
El libro ensancha los horizontes de
la vida y le confiere al día a día un color
más vivo que el proporcionado por la
gris cotidianidad. Los libros nos hacen
mejores ciudadanos y personas. De ahí
la impor tancia del trabajo educativo y
cultural de la Biblioteca de Comfenalco.
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El sortilegio
de los libros
Leer por gusto. Leer libros
sorprendentes. Tener ganas de leer y
nunca más hacerlo por obligación.
Llevar un libro a casa después de una
larga jornada laboral, y esperar el
momento preciso para comenzar o
para continuar en la página indicada
mientras se toma un café.
Dejarse sorprender por lo que no
se conoce. Nuevos títulos, nuevos
autores. Leer por poquitos, hacerlo
de un solo tirón. Leer por leer, para
viajar a otr os mundos, para
comprender el mundo de todos los
días. Para compar tir con un
compañero de trabajo o de clases.
Recomendar un libro ya recorrido
y volver a leer, una y otra vez, esas
frases que transmiten lo que no
hemos podido expresar con nuestras
propias palabras.
Hacer de la vida una lectura a la
carta para que vuele la imaginación.
La Biblioteca Comfenalco te invita
a disfrutar de todos sus servicios.

L S
ectura

a LA CARTa
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Libros recomendados

Biblioteca

SALA INFANTIL
Faltan 77 días
Francisco Leal Quevedo
Ilustraciones:
Juana Medina
Penguin Random House,
Colombia.
132 p., 21 x 13 cm
La tormenta empezaba a disolverse,
afor tunadamente sin consecuencias. Pero aún
desconocíamos si habíamos logrado detener la
masacre de las ranas. A la hora siguiente Amarga
no hizo clase.
- Aprovechen esta hora para repasar cada
uno en su sitio.
Sonó la campana, empezamos a recoger
nuestros morrales. Amarga nos despidió con
una mirada sombría. ¿Era tristeza o más bien
rencor lo que su actitud encerraba? ¿Nos
esperaría aún otra sorpresa?

JÓVENES
El jamón del
sándwich
Graciela Bialet
Editorial Norma,
Colombia.
235 p., 21 x 13 cm

Bueno, ¿por dónde empiezo mi propia
historia?... A ver... Sí, sí. Me tienen podrida.
Tironeada de acá. Tironeada de allá. Al fin y al
cabo yo era hija única y ahora, que mis viejos
hicieron la suya, aparecen hermanos por todos
lados. ¿Qué hice para merecer esto? ¡Nada!....
Estoy har ta de ser el jamón del sándwich.

SALA DE CONSULTA
La Oculta

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

“No veía nada debajo del agua, aunque abriera los
ojos: una barrera viscosa, negra, fría, que por el afán
de huir me parecía una sopa de aceite en la que mis
brazos y mis piernas me hacían avanzar muy
despacio, así los moviera con todas mis fuerzas”.
Así empieza uno de los episodios más dramáticos
de esta novela, que gira en torno a La Oculta, una finca
escondida en las montañas de Colombia. Pilar, Eva y Antonio Ángel son los
últimos herederos de esta tierra, que ha sobrevivido a varias generaciones de la
familia. En ella han pasado los momentos más felices de su vida, pero han tenido
que enfrentarse también al asedio de la violencia y el terror, al desasosiego y la
huida.
Héctor Abad Faciolince ilumina en La Oculta las vicisitudes de una familia y
de un pueblo, así como el momento en que está a punto de perderse el paraíso
sobre el cual construyeron sus realidades y sus sueños.
Una mirada íntima y transgresora a una sociedad pujante y tradicionalista,
que confirma a Héctor Abad como uno de los grandes escritores de la literatura
latinoamericana actual.

Ciudades
de papel

John Green
Penguin Random House, Colombia.
366 p., 21,5 x 14 cm.

En su último año de preparatoria, Quentin, un
desastre en popularidad y en asuntos del corazón,
se reencuentra con su vecina, la legendaria,
inalcanzable y enigmática Margo Roth Spiegelman,
quien se presenta en su habitación en mitad de la
noche para proponerle que la acompañe en un plan
de venganza inaudito contra todos aquellos que les
han hecho daño a lo largo de su adolescencia.
Después de esa intensa noche que parece sellar un
nuevo destino para ambos, Margo desaparece.
Quentin está convencido de que la chica le ha dejado
a él, y sólo a él, las claves para encontrarla.
Con un estilo único que combina humor y
sensibilidad, John Green, autor de Bajo la misma estrella, teje una emotiva
historia a la que da vida un inolvidable elenco. Ganadora del prestigioso premio
Edgar, Ciudades de papel aborda los temas de la amistad, el amor y la identidad
para plantearnos una pregunta: ¿vemos en los demás, y en nosotros mismos,
sólo aquello que queremos ver?

Informes:
Biblioteca Comfenalco - Cra. 15, calle 9, esquina - Tels.: 7379895 - 7379896
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Programas Sociales

PROGRAMAS
SOCIALES
COMFENALCO

Un aporte
al desarrollo
social y humano
A través de la División de Educación y Cultura y desde
la Coordinación de Programas Sociales, Comfenalco
Quindío adelanta diversos proyectos y actividades dirigidos
a brindar un apor te significativo en los procesos de
desarrollo social y humano, con especial interés en la
población escolar de las instituciones educativas oficiales
de Armenia y en el Depar tamento, al igual que en los
programas de primera infancia que adelanta el Gobierno
Nacional.
En convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Caja ejecuta un proyecto de acompañamiento
pedagógico a las Madres Comunitarias de los Hogares
modalidad tradicional, en procesos de cualificación, para
estimular el gusto por la lectura en niños y niñas a través de
la tradición oral y los libros ilustrados, y aplicar diferentes
técnicas ar tísticas que les permitan explorar materiales
reutilizables con los que se pueda for talecer su proceso
ar tístico.
Las labores que se realizan en la primera infancia son
fundamentales para el desarrollo integral de los infantes,
pues se trata de una edad privilegiada en la que todo lo que
se hace -en especial en las esferas emocional y cognitiva-,
deja huellas para el resto de la vida. Por eso resulta también
impor tante la misión que la Caja ha venido cumpliendo en el
Jardín Social Color Esperanza, donde se atiende a un
número impor tante de niños y niñas de estrato 1 de la
comuna 3 de Armenia.
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Igualmente, se trabaja para mejorar los niveles de
lectura y escri tura, incrementar el desarrollo de
competencias en los niños, niñas y adolescentes y for talecer
hábitos lectores, todo ello en el contex to de contribuir a la
calidad educativa y divulgar el ar te y la cultura, en
ar ticulación con las Secretarías de Educación municipal y
depar tamental el mar co de la Jornada Escolar
Complementaria.
Considerando que la consolidación de buenos hábitos
lectores es un factor fundamental para el éxito académico, la
construcción intelectual y el acceso a otros universos
culturales, Comfenalco Quindío se ha enfocado en brindar
respaldo institucional para mejorar la percepción hacia la
lectura en los estudiantes de las instituciones educativas
oficiales, brindarles acceso a buenas obras literarias y
generar par ticipación en actividades que les permitan
mejorar su aprehensión de tex tos, comprensión lectora y
hábitos en este sentido.
En la primaria, las dificultades de aprendizaje de la
lectoescritura son considerables e inter fieren en otros
procesos cognitivos. El Área de Programas Sociales de la
Caja brinda acompañamiento a niños y niñas de los grados
3.°, 4.° y 5.° de primaria de las instituciones seleccionadas
por la Secretaría de Educación de Armenia, que presentan
indicadores bajos en lectoescritura, con lo que se contribuye
a la nivelación de dichos indicadores y al mejoramiento en el
desarrollo de sus competencias.

Programas Sociales

EDUCACIÓN Y CULTURA

GESTIÓN SOCIAL EN CIFRAS 2015
ATENCIÓN INTEGR AL A LA NIÑEZ (FONIÑEZ)

La danza y la música
también juegan un papel
impor tante en la gestión que
r ealiza la Caja con los
estudiantes de las instituciones
educativas oficiales.
Comprometida con el ar te y la
constante construcción y
consolidación de la cultura en
sus diversas expresiones y en
asocio con los Gobiernos
municipal y depar tamental, se
genera un impacto positivo y
significativo en los estudiantes
de los sectores más vulnerables.
Los niveles de logro y
satisfacción alcanzados con
estos programas son altos tanto
en los estudiantes beneficiados
como en los docentes, directivos
y padres y madres de familia,
quienes reconocen la relevancia,
per tinencia e impacto de estas
actividades, y el apor te que
brindan al desarrollo humano y
social en la capital quindiana.

Convenio

Proyecto

Niños y niñas
atendidos

Hogares
comunitarios

4 877

444

ICBF

Acompañamiento a Hogares
Comunitarios de Bienestar Familiar
Jardín Social
COBERTUR A TOTAL

300
5 177

25
469

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA
Instituciones
educativas

Convenio

Proyecto

Niños y niñas
atendidos

Depar tamento
del Quindío
(La Tebaida y Circasia)

Música
Danza
TOTAL DEPARTAMENTO

414
334
748

14

Convenio

Proyecto

Niños y niñas
atendidos

Instituciones
educativas

Ar tes
Danzas
Literatura

1 400
1 024
5 629
1 270
321
2 115
11.759

9
6
16
1
10
19
61

Secretaría
de Educación
Municipal
de Armenia

Acompañamiento a la Normal Nacional

Nivelación en lectoescritura
Música
TOTAL MUNICIPIO DE ARMENIA

COBERTUR A TOTAL FONIÑEZ

14

17.684
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Escuela de Artes

Arte
hecho
danza
Una formación exigente
Las
mejor es
compañías de
ballet del mundo
llegan ocasionalmente a
las grandes ciudades
colombianas, procedentes de
Europa, Rusia, Japón, Cuba y
Estados Unidos, mientras los teatros
de Viena, Nueva York, Moscú o París ven
pasar por sus escenarios agrupaciones que
logran ensambles per fectos, interpretando
obras clásicas que mezclan las vir tudes de la
música, la danza y la puesta en escena.
En el Quindío, la práctica del ballet, bajo una
fundamentación pedagógica, es posible gracias a la
Escuela de Ar tes de Comfenalco, que ha roto el
paradigma de que esta es una disciplina ar tística de
élite. Allí, con el acompañamiento de destacados
instructores que se preocupan tanto por la técnica
como por el desarrollo de la sensibilidad, se
promueve la formación de niñas y adolescentes en
un ar te que, como ningún otro, for talece la
personalidad, activa la voluntad y estimula valores y
aptitudes tan relevantes como la constancia, la
responsabilidad, la integración, la solidaridad, la
puntualidad y los deseos de superación.
En el 2015, cerca de 150 alumnas tanto de los
cursos en los tres niveles establecidos como en la
Escuela de Ballet potenciaron las competencias
ar tísticas y la expresividad, incrementaron sus
conocimientos sobre la apreciación musical y
mejoraron su motricidad y su sentido estético,
disfrutando de espacios de interacción y diversión.
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El camino en la Escuela de Ballet de
Comfenalco comienza conociendo los
fundamentos del baile clásico mediante clases con
un acento lúdico, que estimulan la disposición y el
afecto hacia el estudio de esta disciplina. Luego,
sin impor tar la experiencia, las bailarinas pueden
tomar clases de dos a tres veces por semana con el
fin de mantener su flexibilidad.
Para Viviana Beatriz Pérez Benítez, instructora
de danza, es impor tante que toda niña conozca su
dimensión corporal y sea consciente de sus
capacidades y limitaciones. "La técnica entrena el
cuerpo de una manera concreta para alcanzar
determinados movimientos, generando la
seguridad que permite a la alumna mostrarse
dueña de sus habilidades".
La armonía entre el cuerpo y la música
adquiere su máxima expresión en el ballet, de allí
que mostrar su trabajo, ya sea en el salón de clase
o en el teatro, signifique para las estudiantes de la
Escuela de Ar tes de Comfenalco alcanzar la
madurez escénica; y para los padres y familiares,
ser par tícipes de este interesante proceso.

En la ruta del
conocimiento
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

Hágase técnico
en sólo un año

La Educación técnica laboral que te ofrecemos te
forma en competencias para desempeñarte en
áreas altamente demandadas en el mercado y
aptitudes humanas que te permiten continuar
construyendo con éxito tu proyecto de vida.

PROCESO DE MATRÍCULAS EN
PROGR AMAS TÉCNICOS
!
!
!

Edad mínima: 14 años.
Preinscripción.
Entrevista.

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: $822.400
NO AFILIADO: $838.800

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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Área

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

(Resolución 0460 de 2013 Sena)

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 11:30 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

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Administrativa y Financiera
TÉCNICO LABORAL EN

TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR CONTABLE
Y FINANCIERO

AUXILIAR DE
RECURSOS HUMANOS

Resolución 3070 de septiembre 17 de 2014

Resolución de registro de programa 0140 de enero 27 de 2012

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

PÉNSUM ACADÉMICO

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

Módulos específicos
Primer semestre

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

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

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

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

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

Semana de nivelación
Primer semestre
Matemáticas y lectoescritura

Módulos básicos
Primer semestre
Informática I

Segundo semestre
Ética y valores
Emprenderismo

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

PÉNSUM ACADÉMICO

Módulos específicos
Primer semestre
Modalidad:
Presencial
Duración:
2 semestres
(450 horas c/u)
Duración total:
900 horas

Jornadas:
Lunes a Viernes
7:00 a 11:30 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

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

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

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.

Módulos
básicos

Semana de
nivelación

Módulos específicos

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

Horas
60
150
135
30
20
10

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

Horas
130
120
100
60
20

Primer semestre
Horas
Matemáticas y lectoescritura 25
Primer semestre
Emprenderismo

Horas
20

Segundo semestre
Ética y valores

Horas
20

PERFIL LABOR AL:
Asistente de ingeniería, Asesor
comer cial en accesorios y
materiales eléctricos, Instalador
de redes eléctricas residenciales,
comer ciales e industriales,
Aux iliar de mantenimiento
eléctrico y electrónico, Operador
de empresa de red, Auxiliar de
energía eléctrica, Contratista de
proyectos eléctricos, Liniero
Electricista

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

Jornadas:

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

Duración total:
900 horas

PÉNSUM ACADÉMICO

SOPORTE DE SISTEMAS
E INFORMÁTICA

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

Horas
95
55
40
55
55
50

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

Horas
110
100
50
40
60
50

Primer semestre
Matemáticas y lectoescritura

Horas
25

Primer semestre
Informática I

Horas
75

Segundo semestre
Ética y valores
Emprenderismo

Horas
20
20

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

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

Jornadas:
Lunes a Viernes
7:00 a 11:30 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)

Módulos
básicos

Duración total:

Semana de
nivelación

Resolución 3071 de septiembre 17 de 2014 - Cer tificación ICONTEC NTC 5666

Módulos específicos

TÉCNICO LABORAL EN
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Programas de

Educación
Continuada
en convenio con la Universidad La Gran Colombia
DIPLOMADO EN ALTA
GERENCIA TURÍSTICA

OBJETIVO GENER AL
Desarrollar en los par ticipantes, estrategias de
administración para empresas prestadoras de servicios
turísticos, mediante procesos de innovación, desarrollo,
creatividad y liderazgo que contribuya de manera
significativa al quehacer empresarial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
For talecer la capacidad de gestión de las empresas
pr estadoras de ser vicios turísticos fr ente a
conocimientos en el área de la administración y gerencia.
Desarrollar herramientas de mercadeo enfocadas en
productos turísticos, que permitan diseñar planes y
programas para el sector.
Conocer la legislación turística y tributaria existente para
el sector turismo.
MÓDULOS
1. Gerencia del Servicio
2. Plan de Negocios
3. Marketing de Empresas Turísticas
4. Legislación Turística y Tributaria
5. Diseño de Producto Turístico
6. Hotelería y otros servicios turísticos
7. Servicio al cliente
8. Turismo y Desarrollo Sostenible
9. Competitividad de Clase Mundial 1
10. Marketing Online
11. Gestión de Calidad
Modalidad: Presencial.
Horario: Viernes 5:00 a 10:00pm y Sábados 8:00am a
1:00pm
Duración: 120 horas
DIRIGIDO A:
EL Diplomado en Alta Gerencia Turística, está diseñado
para todo tipo de profesionales, como administradores,
contadores, economistas, además de empresarios,
hoteleros, operadores de servicio turístico y funcionarios
que se encuentren vinculados o interesados en
per tenecer al sector turístico. El par ticipante obtendrá las
competencias para administrar empresas turísticas,
diseñar e implementar estrategias de marketing, planes
de negocios y generar ambientes competitivos para el
sector del turismo.
VALOR DEL PROGR AMA
CATEGORIA A: $ 952.000
CATEGORIA B: $1.071.000
CATEGORIA C: $1.500.000

DIPLOMADO EN NORMAS
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIER A
PAR A PYMES
OBJETIVO GENER AL
Proporcionar a los asistentes las competencias
profesionales para analizar, interpretar, aplicar e
identificar los posibles efectos que se puedan generar
en las or ganizaciones en el pr oceso de
implementación de los Estándares Internacionales de
Información Financiera (NIIF) en pequeñas y medias
empresas PYMES
CONTENIDO:
1. Análisis del contex to y marco general de las NiifPymes (10 horas)
2. Pr eparación y pr esentación de estados
financieros. (20 horas)
3. NIIF referentes al reconocimiento, valoración,
presentación y revelación de activos reales. (20
horas)
4. NIIF referentes al reconocimiento, medición y
revelación de pasivos y otros conceptos
relacionados. (20 horas)
5. NIIF referentes a Instrumentos Financieros (10
horas)
6. NIIF Referentes a grupos empresariales (20 horas)
7. Ejercicio adopción por primera vez (20 horas)
Modalidad: Presencial
Horario: Viernes 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Sábados
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración: 120 horas
DIRIGIDO A:
Contador es Públicos, ger entes financier os,
tesoreros, técnicos, tecnólogos, administradores de
empresas, financieros, economistas, y personas
responsables por información de negocios y, que
deben dominar los requerimientos de medición,
reconocimiento y revelación de los hechos
económicos bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF emitidas por IASB. Para
cer tificarse, los par ticipantes deben asistir al 80% de
las clases programadas y cumplir satisfactoriamente
con los requerimientos establecidos por la
universidad para cada programa.
VALOR DEL PROGR AMA
CATEGORIA A: $ 952.000
CATEGORIA B: $1.071.000
CATEGORIA C: $1.500.000

CURSO DE CAFÉ,
BARISMO Y CATACIÓN

OBJETIVO GENER AL
Generar espacios de encuentro entre los
estudiantes y la cultura cafetera, a través
del conocimiento de la producción del
grano hasta la taza de café.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Acercar al estudiante a la cultura
cafetera, a través de un taller teórico
práctico sobre las generalidades del
café y su proceso de producción.
2. Inculcar en los estudiantes la
impor tancia de la cultura cafetera para
el desarrollo económico, social y
cultural de la ciudad y el depar tamento.
3. Identificar los beneficios del café, a
través del análisis sensorial del
producto.
MÓDULOS
1. Generalidades del café (5 horas)
2. Barismo (4 horas)
3. Análisis sensorial del café (5 horas)
Modalidad: Presencial
Horario: Jueves y Viernes en el horario de
8:00 a 12:00m y 2:00 a 5:00pm
Duración: 14 horas
DIRIGIDO A:
Estudiantes de pregrado, postgrado,
personal administrativo de la Universidad
la Gran Colombia, gestores culturales,
padr es de familia, empr esarios,
operadores de turismo, tiendas de café al
paso, comunidad en general.
Para cer tificarse, los par ticipantes deben
asistir al 80% de las clases programadas y
cumplir satisfactoriamente con los
requerimientos establecidos por la
universidad para el programa.
VALOR DEL PROGR AMA
CATEGORIA A: $ 60.000
CATEGORIA B: $ 80.000
CATEGORIA C: $140.000

Para cer tificarse, los par ticipantes deben asistir al 80% de las clases programadas y cumplir
satisfactoriamente con los requerimientos establecidos por la universidad para el programa.
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Programas de educación informal:
No conducen a título alguno.
Se hace entrega de constancia de asistencia.

Cursos de Educación Informal

Licencia de funcionamiento,
Secretaría de Educación Municipal.
Resolución Número 1630 de
diciembre 20 de 2007
Fecha de inicio de programas:
Cursos de 16 y 32 horas: febrero 15 y marzo 14 de 2015
Cursos de 64 horas: Febrero 15 de 2015

-Matrículas permanentesCalle 23, carrera 23, esquina. Teléfono 7406555 Ex t. 101, 102, 103 y 105

TARIFAS SUBSIDIADAS PAR A AFILIADOS CON CATEGORÍAS A Y B

Nota: Es requisito para el inicio de los programas contar
con el cupo mínimo de usuarios matriculados establecido
por la institución.

ÁREA DE
CONFECCIÓN
Y DISEÑO

Cursos de 32 horas
Confección de blusas
Nivel I - Mar tes y viernes, de 8:00 a 12:00 m.
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.
Nivel III - Miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.

Básico de pantalones

Cursos de 64 horas
Básico en confección
Lunes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes y miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.

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

Confección de vestidos de baño
Nivel II - Jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.

Diseño y confección de vestidos
Mar tes y viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.

Confección de cubrelechos
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Confección y diseño
32 horas
A
$ 29.000
B
$ 33.500
C
$ 82.100
No afiliados $ 84.600

Confección y diseño
64 horas
A
$ 51.600
B
$ 63.800
C
$203.600
No afiliados $209.700

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 2:00 a 6:30 p.m.
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AREA DE BELLEZA Y
COSMETOLOGIA

Cursos de 32 horas

Cursos de 64 horas

Peluquería masculina

Corte de cabello y cepillado

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

Peinados en cintas

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

Colorimetría

Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Automaquillaje
Nivel I
Mar tes y jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.

Nivel I - Miércoles y viernes, de 8:00 a 12:00 m.
Nivel II - Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Manicure y pedicure
Mar tes y jueves, de 6:00 a 10.00 p.m.
Miércoles y viernes, de 8:00 a 12:00 m.

Nivel II
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.

Uñas en acrigel
Lunes y miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.
Mar tes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.

Decoración de uñas

ÁREA DE
DESCANSO
Y RELAJACIÓN

Masajes estéticos

Cursos de 32 horas

Masajes relajantes

Gimnasia psicofísica,
yoga y relajación

Viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes, de 8:00 a 12:00 m.
Mar tes y jueves, de 8:00 a 12:00 m.
Miércoles y viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Belleza y cosmetología
32 horas
A
$ 29.000
B
$ 33.500
C
$ 82.100
No afiliados $ 84.600

Belleza y cosmetología
64 horas
A
$ 51.600
B
$ 63.800
C
$203.600
No afiliados $209.700

Miercoles y Viernes,
de 8:00 a 10:00 a.m.
Lunes, de 7:00 a 9:00 p.m.
Sábados, de 10:00 a 12:00 m.
Mar tes, de 8:00 a 10:00 a.m
Mar tes, de 6:00 a 8:00 p.m.
Sábados, de 3:00 a 5:00 p.m.
Jueves, de 8:00 a 10:00 a.m.
Jueves, de 4:00 a 6:00 p.m.
Jueves, de 7:00 a 9:00 p.m.
Miércoles, de 7:00 a 9:00 p.m.

Descanso y relajación
32 horas
A
$ 29.000
B
$ 33.500
C
$ 82.100
No afiliados $ 84.600

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 2:00 a 6:30 p.m.
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AREA LABORAL
Requisito
para cursos
de cocina:
traer delantal
y gorro.

Cursos de 32 horas
Mantenimiento de celulares
Nivel I - Mar tes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Nivel II - Jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.
Nivel III - Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.

Cursos de 64 horas
Mecánica de motos
Nivel I
Lunes y jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor taller, por persona: $28.000

ÁREA DE COCINA Y NUTRICION
Cursos de 16 horas
Elaboración de cupcakes
Sabados de 2:00 a 6:00
Miércoles y viernes, de 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales, por persona: $20.000

Carnes, postres y ensaladas
Miércoles y viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales, por persona: $37.000

Comida de mar

Mar tes y jueves, de 6:00 a 10.00 p.m.
Valor materiales, por persona: $45.000

Preparación de arroces
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales, por persona: $29.000

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

Cursos de 32 horas
Repostería
Mar tes y jueves, de 2.00 a 6:00 p.m.
Lunes y miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales, por persona: $49.000
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Nivel II
Mar tes y viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor taller, por persona: $28.000

Electricidad para motos
Cocina y nutrición
16 horas
A
$ 16.600
B
$ 21.400
C
$ 32.400
No afiliados $ 33.400
Manipulación alimentos
20 horas
A
$ 33.000
B
$ 36.000
C
$ 38.500
No afiliados $ 39.700

Miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor taller, por persona: $28.000

Mantenimiento de computadores
Nivel I - Sábados, de 8:00 a 12:00 p.m.
Mar tes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Nivel II - Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles y viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Cocina y nutrición
32 horas
A
$ 29.000
B
$ 33.500
C
$ 82.100
No afiliados $ 84.600
Laboral
32 horas
A
B
C
No afiliados

$
$
$
$

Laboral
64 horas
A
B
C
No afiliados

$ 51.600
$ 63.800
$203.600
$209.700

29.000
33.500
82.100
84.600

Matrículas permanentes

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

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y
DECORACIÓN
Cursos de 32 horas
Mochilas técnica wayú
Miércoles y viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Elaboración de tiras wayú y telar egipcio
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Bisutería tejida
Miércoles y viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Collares y accesorios
Mar tes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.

Pedrería
Mar tes y jueves, de 8:00 a 12:00 m.

Muñequería Soft
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Patchwork

ÁREA DE SISTEMAS

Miércoles y viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Arte quiteño
Miércoles y viernes, 8:00 a 12:00 m.

Cursos de 32 horas

Cuadros en hoja caulinar guadua

Excel básico

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

Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Mar tes y jueves, de 2.00 a 6:00 p.m.

Piñatería

Excel intermedio

Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Sábados, de 8 a 12 m.

Decoración de fiestas con globos

Herramientas web

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

Sábados, de 8 a 12 m.

Elaboración de sandalias
Nivel I - Miércoles y viernes, de 8.00 a 12:00 m.
Nivel II - Mar tes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.

Manualidades, artesanía
y decoración - 32 horas
A
$ 29.000
B
$ 33.500
C
$ 82.100
No afiliados $ 84.600

Sistemas
32 horas
A
B
C
No afiliados

Sistemas general e internet
Nivel I - Lunes y miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.
Nivel II - Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Excel avanzado
$
$
$
$

29.000
33.500
82.100
84.600

Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Bases de datos
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m.

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

Escuela de Artes

Todas las opciones para desarrollar tu potencial creativo y vivir a través de las artes una experiencia única de aprendizaje.
Conoce nuestra oferta de cursos y programas
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

artística
JUVENIL - ADULTOS
EDADES: 5 A 12 AÑOS
Duración: 32 horas

MAYORES DE 13 AÑOS
Duración: 32 horas

PLASTILINA (Figuras en

PINTUR A ARTÍSTICA

tercera dimensión y cuadros)
5 a 8 años
Lunes y jueves, de 4 a 6 p.m.
8 a 12 años
Sábados, de 8 a 10 a.m.

PINTUR A EN ACUARELA
5 a 8 años
Mar tes y jueves, de 3 a 5 p.m.
8 a 12 años
Lunes y miércoles, de 3 a 5 p.m.

Sábados, de 2 a 6 p.m.
Mar tes y viernes, de 8 a 10 a.m.

CARICATUR A I
Lunes y Viernes, de 5 a 7 p.m.

CARICATUR A II
Sábados, de 2 a 4 p.m.

DIBUJO LÁPIZ Y COLOR
5 a 8 años
Mar tes y jueves, de 3 a 5 p.m.
8 a 12 años
Miércoles y viernes, de 3 a 5 p.m.
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CURSO

CATEGORÍA

VALOR

Pintura,
dibujo,
fotografía,
plastilina.

A

$ 29.000

B

$ 33.500

C

$ 82.100

No afiliado

$ 84.600

32 horas

CURSO

Caricatura
32 horas

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 29.000

B

$ 33.500

C

$ 82.100

No afiliado

$ 84.600

Fecha de
inicio de programas:
Cursos de 16 y 32 horas:
febrero 15 y marzo 14 de 2015
Cursos de 64 horas:
Febrero 15 de 2015

ESCUELA DE ARTES

Nota:
Es requisito para el inicio de los programas
contar con el cupo mínimo de usuarios
matriculados establecido por
la institución.

Área de

música

SENSIBILIZACIÓN
MUSICAL
Duración: 16 horas
Mar tes, de 4 a 6 p.m.

INICIACIÓN MUSICAL
Duración: 16 horas
Jueves, de 4 a 6 p.m.

GUITARRA
EDADES
3A4
AÑOS

EDADES
5A7
AÑOS

BATERÍA
Niveles de 32 horas

EDADES: 7 A 12 AÑOS
Nivel I - Mar tes y Jueves, de 4 a 6 p.m.
JUVENIL Y ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I - Sábados, de 3 a 5 p.m.
Nivel II - Mar tes, de 7 a 9 p.m.

Cuatro niveles de 32 horas

GUITARR A ACÚSTICA
EDADES: 7 A 12 AÑOS
Nivel I - Sábados, de 10 a 12 m.
Nivel II - Sábados, de 8 a 10 a.m.
JUVENIL Y ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I - Sábados, de 10 a 12 m.
Nivel II - Sábados, de 8 a 10 a.m.
Miércoles, de 7 a 9 p.m.
Mar tes y Jueves, de 7 a 9 p.m.

GUITARR A ELÉCTRICA
JUVENIL Y ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I
Miércoles y viernes, de 5 a 7 p.m.

REQUINTO

TÉCNICA VOCAL
Cuatro niveles de 32 horas

EDADES: 5 A 12 AÑOS
Nivel I - Sábados, de 10 a 12 m.
Nivel II - Sábados, de 8 a 10 a.m.
JUVENIL Y ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I - Mar tes y Jueves, de 7 a 9 p.m.
Nivel III - Viernes, de 7 a 9 p.m.

VIOLÍN
Niveles de 32 horas

EDADES: 7 A 12 AÑOS
Nivel I - Sábados, de 10 a 12 m.
Miércoles y viernes, de 4 a 6 p.m.
JUVENIL Y ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I - Lunes y miércoles, de 7 a 9 p.m.

Niveles de 32 horas

PIANO

JUVENIL Y ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I - Lunes y viernes, de 7 a 9 p.m.

EDADES: 7 A 12 AÑOS Nivel I - Lunes y miércoles, de 4 a 6 p.m.

CURSO

Sensibilización
musical,
iniciación
musical
16 horas

CATEGORÍA

VALOR

A

$16.600

B

$21.400

C

$32.400

No afiliado

$33.400

CURSO
Guitarra, piano,
técnica vocal,
violín, requinto,
batería.

32 horas

Niveles de 32 horas

JUVENIL Y ADULTOS (MAYORES DE 13 AÑOS) Nivel I - Jueves y Viernes, de 7 a 9 p.m.

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 29.000

B

$ 33.500

C

$ 82.100

No afiliado

$ 84.600
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Área de

bailes
BALLET
INICIACIÓN EN BALLET
EDADES: 3 Y 4 AÑOS
32 horas
Lunes y mar tes, de 3 a 5 p.m.
Sábados, de 8 a 10 a.m.

BALLET NIVEL II
EDADES: 5 A 7 AÑOS
32 horas
Sábado de 10 a 12 m

ESCUELA DE BALLET
I SEMESTRE
96 horas
Jueves y viernes, de 3 a 5 p.m.

II SEMESTRE
96 horas
Jueves y viernes, de 5 a 7 p.m.

V SEMESTRE
96 horas
Miércoles, de 4 a 7 p.m.
y sábado, de 1 a 4 p.m.

CURSO

Ballet

32 horas
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CATEGORÍA

VALOR

A

$16.600

B

$21.400

C

$32.400

No afiliado

$33.400

CURSO
Escuela
de ballet

96 horas

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 88.000

B

$ 98.000

C

$481.100

No afiliado

$495.500

ESCUELA DE ARTES

EDADES: 3 A 4 AÑOS

EDADES: 5 A 12 AÑOS

Duración: 16 horas

Duración: 16 horas

BAILES INFANTILES

BAILES GENER ALES I

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

(Merengue, salsa y reguetón)
Lunes, de 4 a 6 p.m.

BAILES GENER ALES II
(Bachata, hip-hop, salsa choke)
Sábados de 8 a 10 a.m.
Miércoles, de 4 a 6 p.m.

JUVENIL - ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Duración: 16 horas

BAILES GENER ALES I

SALSA

(Tropical, merengue, salsa)
Lunes, de 7 a 9 p.m.

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

BAILES GENER ALES II

SALSA CHOKE

(Bachata, reguetón, pasodoble)
Mar tes, de 7 a 9 p.m.
Miércoles, de 7 a 9 p.m.
Sábados, de 8 a 10 a.m.
Sábados, de 3 a 5 p.m.

Nivel I

Jueves, de 7 a 9 p.m.

BAILES CUBANOS
Viernes, de 7 a 9 p.m.

BACHATA
Nivel I

Lunes, de 7 a 9 p.m.
Sábados, de 3 a 5 p.m.
Nivel II Mar tes, de 7 a 9 p.m.
Sábados, de 10 a 12 m.

DANZA ÁR ABE
32 horas
Miércoles, de 7 a 9 p.m.

CURSO

CATEGORÍA

VALOR

Bailes infantiles,
bailes generales,
bailes cubanos,
salsa, bachata,
danza árabe.

A

$16.600

B

$21.400

C

$32.400

No afiliado

$33.400

16 horas

CURSO

Danza
árabe

32 horas

CATEGORÍA

VALOR

A

$ 29.000

B

$ 33.500

C

$ 82.100

No afiliado

$ 84.600
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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: $82.000

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:
$16.000
Sólo para
estudiantes
nuevos

CURSO 16 HOR AS MENSUALES
CATEGORIA A $ 65.200
CATEGORIA B $ 71.900
CATEGORIA C $118.100
CURSO 24 HOR AS MENSUALES
CATEGORIA A $ 97.800
CATEGORIA B $107.900
CATEGORIA C $177.100
CURSO 32 HOR AS MENSUALES
CATEGORIA A $130.300
CATEGORIA B $143.800
CATEGORIA C $236.000

Curso regular (32 horas mensuales)
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 40 HOR AS MENSUALES
CATEGORIA A $163.000
CATEGORIA B $179.900
CATEGORIA C $295.000
CURSO 48 HOR AS MENSUALES
CATEGORIA A $195.500
CATEGORIA B $215.800
CATEGORIA C $354.000
El valor del curso no incluye materiales.
Valores correspondientes a cuotas mensuales
Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad

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: $ 91.000

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: $110.000
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
(60 HOR AS MENSUALES)
Categoría A: $160.000
Categoría B: $220.000
Categoría C: $450.000
CURSO INTENSIVO
(40 HOR AS MENSUALES)
Categoría A: $110.000
Categoría B: $162.000
Categoría C: $310.000
CURSO SEMI - INTENSIVO
(20 HOR AS MENSUALES)
Categoría A: $ 65.000
Categoría B: $ 82.000
Categoría C: $185.000

CURSO REGULAR
PAR A NIÑOS
(12 HOR AS MENSUALES)
Categoría A: $ 40.000
Categoría B: $ 60.000
Categoría C: $120.000

