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C
omfenalco Quindío ha estado siempre comprometida trabajadores y facili tar la reinserción de los cesantes en el 
con el desarrollo humano y social y el mejoramiento de mercado laboral en condiciones de dignidad, permanencia y 
las condiciones de vida de los afiliados y la comunidad formalización.

de esta región del país.  Pueden acceder a este beneficio todas las personas que 
Muestra del propósito indeclinable de la Caja de crear estuvieron vinculadas como trabajadores del sector público 

opor tunidades y generar bienestar para las poblaciones de y privado, dependientes o independientes, que hayan 
mayor vulnerabilidad es el respaldo a las políticas públicas realizado apor tes a las cajas de compensación, al menos 
enmarcadas en el Mecanismo de Protección al Cesante por un año continuo o discontinuo en los úl timos tres años si 
(MPC), una iniciativa del Gobierno nacional, ejecutada por las es dependiente, y al menos dos años continuos o 
Cajas de Compensación Familiar, para proteger y cualificar a discontinuos en los úl timos tres años si es independiente.
las personas que por diversas razones se encuentran en Gracias a este mecanismo, se protegen los referentes 
condición de desempleo. mínimos de calidad de vida en los hogares, al mismo tiempo 

Recientemente y en el marco del Mecanismo de que por medio de otras áreas de gestión de la Caja se 
Protección al Cesante, Comfenalco socializó los beneficios for talecen las competencias personales y laborales para 
del Subsidio al Desempleo, que hasta el mes de abril incrementar las opciones de acceso al empleo, y se avanza 
contemplaba para los trabajadores cesantes o sin vinculación en el desarrollo humano mediante procesos de formación en 
laboral el acceso al pago de cotización en el Sistema de Salud liderazgo y otras habilidades par ticulares y sociales, todo 
y Pensión -calculado sobre un salario mínimo mensual legal orientado al mejoramiento individual y laboral.
vigente (SMMLV)-, a la cuota monetaria de subsidio familiar, Alineada con este objetivo, Comfenalco Quindío se 
al beneficio económico por el ahorro voluntario de cesantías y mantiene fiel a la finalidad de lograr el bienestar de la gente, 
a capacitación para la inserción laboral. propósito esencial de nuestro quehacer insti tucional y nor te 

A par tir de mayo y en acatamiento al Decreto 582 de fundamental de todos nuestros esfuerzos.
2016, los postulantes al Subsidio al Desempleo reciben 
también bonos de alimentación equivalentes a uno y medio 
(1,5) SMMLV, es decir, $1 034 184, dividido en seis cuotas 
mensuales de $172 365.

Es impor tante mencionar que el Mecanismo de 
Protección al Cesante, creado por la Ley 1636 del 2013, tiene JULIÁN SALAZAR ARIAS
como finalidad ar ticular y ejecutar políticas encaminadas a Director Administrativo
disminuir los efectos del desempleo que enfrentan los 

Por el desarrollo
humano y social

Subsidio al desempleo:
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Si tu meta es hacer ejercicio, disminuir el estrés, 
adquirir o mejorar hábitos saludables y gozar de una 
mejor calidad de vida, el Gimnasio Comfenalco es tu 
mejor opción.
Disfruta nuestro servicio domingos y festivos, de 8:00 
a.m. a 12:00 m.
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Lee Así Somos a través
de nuestra página web:

En el Insti tuto Técnico de Educación 
Comfenalco, tus sueños son nuestro 
propósito. Conoce la amplia ofer ta de 
programas técnicos y vocacionales que 
te permiten desarrollar tus competencias 
con éxito y acceder al
 mercado laboral.

Ahora nuestros usuarios y 
visi tantes podrán disfrutar de las 
nuevas bicicletas acuáticas que 
hacen par te de la variada ofer ta de 
servicios del Centro Vacacional 
Comfenalco.

Síguenos en           Comfenalco Quindío

Desde su nueva sede, ubicada en la carrera 15 # 15-23, 
la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco continúa brindando servicios gratui tos y 
permanentes a las personas cesantes, a quienes deseen 
mejorar su condición laboral y a los empresarios.

En esta edición, tres jóvenes quindianos que a través de 
nuestro servicio de empleo se han vinculado con éxito al 
mundo del trabajo compar ten su testimonio.

Tus sueños, nuestro propósito

Horarios saludables

Oportunidades para todos

Diversión
en grande



Un Un trimestre trimestre 
para para celebrarcelebrar
Un Un trimestre trimestre 
para para celebrarcelebrar
Un trimestre 
para celebrar

Vuelve la supertemporada 
de precios bajos a la 

Promociones, rifas, descuentos y mil sorpresas para la familia.

Amor y amistad

Septiembre

Días felicesDías felices

DOMICILIOS ATI: 7467878
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Maquillaje, vestuario, luces, 
cámaras, un r espiro. Después, 
micrófonos, audífonos y nuevamente el 
aviso encendido: "al aire". Así de 
movidos -entre el estudio de Noticias 
Caracol y la cabina de Blu Radio en el 
barrio La Floresta de Bogotá- pasan los 
días de Catalina Gómez Sánchez. A ella 
le gusta ese ritmo, no se queja, le saca 
un tiempito a todo, incluso a gozarse los 
par tidos de la selección Colombia o a 

Antojos de su tierrahacer arepas quindianas, la comida que más ex traña de su natal 
Armenia. 

Hoy, Catalina sonríe y piensa con afecto en esa Aunque ha sido una nómada -ha cambiado de ciudad al ri tmo 
formación, esa en la que el nombre Catalina Gómez no de las demandas de su vida y su trabajo-, siempre tiene en la 
puede decirse sin el Sánchez, el apellido de su mamá, mente los momentos que vivió en la Ciudad Milagro. No se le 
Luz Stella, la por tadora de mensajes de admiración, olvidan los llamados de atención de las monjas bethlemitas de su 
quien le consiente los antojos cuando vuelve a su tierra colegio, el Sagrado Corazón de Jesús, por llevar el uniforme mal 
para alejarse de esas realidades diarias muchas veces puesto, por no izar bandera o simplemente por no ir bien en las 
negativas que debe presentar en el noticiero. En la asignaturas. Como ella misma admite: "La peor cruz para mi 
tranquilidad del hermoso paisaje cafetero, que visi ta mamá, conmigo, creo que fue esa época del colegio, perdía todo, 
por lo menos tres veces al año, la mimada de la familia en un período me fue mal en Religión, Valores y hasta en 
disfruta de las delicias del 'hotel mamá': "Los frijoles, Educación Física". 
las arepas -que son lo primero-, el chocolate que sí Nada de eso fue impedimento para estudiar lo que desde 
tiene agua de panela y los buñuelos increíbles que pequeña quiso, lo que tuvo en la cabeza como una vocación, o 
hace". mejor, como un sueño, hasta conver tirse en la periodista 

Hace poco, al aire en Blu Radio, recordó el consagrada de este momento. Catalina cuenta que por alguna 
chocolate espeso y las comidas en el restaurante El razón tuvo que volver al colegio y se encontró con una de las 
Roble o la música de despecho que muchas veces religiosas que había sido directora de su grupo. La monja, con una 
acompaña unos buenos tragos. Su cariño por el mezcla de cariño pero también de regaño, le preguntó: "¿Usted en 
Quindío es tanto que quisiera tener la opor tunidad de qué anda?", y Catalina respondió que estaba estudiando 
hacer un cubrimiento periodístico especial en su tierra, Comunicación Social y Periodismo en la Pontificia Bolivariana de 
hacer repor tería desde Armenia, de la que procura Medellín. "Y yo que pensé que usted no iba a hacer nada en la vida 
estar pendiente leyendo las noticias regionales. "Verla por como por taba ese uniforme", le expresó la religiosa. 

Catalina Gómez Sánchez

Quindío en
su corazón

De lunes a viernes, en la 
mañana y en la tarde se le ve 

al frente del noticiero de 
Caracol. Catalina Gómez, la 

presentadora, esa mona seria, 
sensible, de abierta sonrisa y 

correcta pronunciación es 
quindiana, y a pesar de que la 

vida la llevó a vivir en 
Medellín y ahora en Bogotá, 
no deja de recordar y visitar 

su terruño.
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Entre la familia y el agite

Actualmente, la vida de 
Catalina Gómez transcurre junto 
a su esposo Juan Raúl Mejía, 
bogotano y también periodista, a 
quien muchas veces solo ve por 
la pantalla de su celular, pues él 
siempre está cubriendo eventos 
depor tivos o los encuentros de la 
selección. Dice que aunque por 
ahora no es el tiempo, tiene 
planes de tener un hijo o dos, "ya 
veremos qué pasa", dice entre 
risas. Pero admite que quisiera 
que ellos crecieran en otro 
ambiente,  en una ciudad 
pequeña, como creció ella.

La jornada de la periodista y crecer es muy gratificante -dice con una 
presentadora cuyabra de Noticias evidente admiración por su ciudad-, 
Caracol empieza todos los días a pensar cómo ha cambiado y mejorado. 
las cuatro de la mañana. Vive Que a pesar de la tragedia que fue el 
relativamente cerca de la sede del terremoto, también fue una opor tunidad 
canal, a donde llega a las cinco para todos". 
para empezar a preparar la Y es que el terremoto es un evento 
primera emisión, que va al aire a que a ella como a todos los quindianos la 
las 5:45 a. m., junto a Juan Diego marcó en su vida. Ese 25 de enero de 
Alvira. El tiempo se va volando. A 1999, cuando aún estaba en vacaciones, 
las 8:30 a. m. termina la primera emisión, a las 10:30 a. m. sube dos pisos, y a punto de entrar a grado noveno en el 
pasa un puente y llega a la cabina de radio donde por estos días está en la mesa colegio, su mamá no pudo ir a almorzar 
de trabajo de Mañanas Blu 10 AM cumpliendo otro sueño, porque le encanta como habitualmente lo hacía. Y sucedió lo 
que la radio le permita a veces salirse de la rigidez de un libreto. Dos horas que ella en un instante pensó que era un 
después, vuelve a estar en la pantalla de 12:30 a 3:30 de la tarde. Luego llega el temblor más, pero se convir tió en un 
momento de descansar y pensar en el día siguiente.drama. Para poder salir esa tarde de su 

Disfruta de ese agite diario, pero también expresa que le hace fal ta la vida apar tamento, que quedaba a dos cuadras 
tranquila: "me gustaría que mis hijos crecieran así, no con esas distancias de la plaza de Bolívar, tuvo que abrir la 
eternas ni pasando más de dos horas diarias en un bus. Qué rico poder tener la puer ta a patadas -se había quedado 
finca al lado". Aunque hoy vive el frenesí diario de las noticias de nuestro país, encerrada a causa del fuer te movimiento-. 
no deja de pensar en su gente en el Quindío y no se le olvida que es la consentida "Cuando salí, vi que se había caído la 
de unas tías que la adoran, la menor de 42 primos hermanos de una de nuestras mitad del edificio de al lado, en esa zona 
gigantescas familias tradicionales.del centro que resultó tan afectada".
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"Contigo me siento a salvo, / soy fuer te en tus brazos, dueto Sombra y Luz, no ha dejado de cantar, de crear, de ir 
/ soy fuego y soy calma, / y en el silencio puro / escucho tu construyendo su propia voz que tiene raíces en los paisajes del 
alma. / Aquella luz que ves allá, / en la distancia, es nuestra, Quindío, en esa Armenia en la que nació, en la que se formó en 
/ aún nos per tenece. / Mírame a los ojos / desafiando el los colegios Nuestra Señora del Rosario e INEM, en la que vivió 
tiempo, / yo soy tu continente". Y ese continente es su hasta los 16 años.
universo, su cuerpo, pero también Latinoamérica, región "Armenia es la esencia, la base moral, espiri tual y musical 
llena de una terrible belleza, de mujeres guerreras a las que de lo que soy. Ella es un pedacito muy impor tante de mi vida: la 
Victoria Sur les rinde homenaje en su úl timo trabajo naturaleza, los verdes, los grillos, las chicharras, los cocuyos. 
discográfico. La tierra de los abuelos; de mi papá, Isaías, que es de 

Tu continente es una canción a ri tmo de tango Montenegro, y de mi mamá, Ligia, de Circasia". Ahí nació su 
compuesta por esta ar tista quindiana, y es también el amor orgánico por los ri tmos montañeros, esos bambucos y 
nombre del trabajo discográfico en el que interpreta - esos pasillos de tiple, guitarra y bandola que le permitieron 
reinterpreta- temas compuestos por latinoamericanas. La expresarse y lograr sus primeros triunfos, hacerse a un 
mexicana Consuelo Velásquez, la cubana Isolda Carillo, la reconocimiento por par te de la crítica, los medios y el público.
puer torriqueña Sylvia Rexach y la boliviana Matilde 
Casazola son cuatro de las nueve compositoras que están Búsqueda constante
presentes en esta propuesta. 

Bésame mucho, Dos gardenias, Di corazón y Tanto te En 1994 vivió sucesos que la marcaron. Ese año, Sombra 
amé son algunas de las canciones de una selección que y Luz triunfó en el Mono Núñez, en Ginebra, el festival de 
busca visibilizar a mujeres que en su momento se música colombiana más impor tante del país. Ese también es 
arriesgaron a hablar de manera sugestiva, prohibida y el año de Café, la telenovela de la que todo el mundo habló. En 
arriesgada del amor, de la vida. Al igual que ella, una ar tista aquellas canciones despechadas de Gaviota y Sebastián, 
que no se casa con un género especifico, que mezcla estaban las voces del dueto de jovencitas que representando 
sonidos sin restricciones, que es capaz de narrar con su al Quindío ya se habían llevado los premios del Festival 
voz y sus composiciones la pasión, las tristezas, las Hatoviejo, en Bello, para luego ganar otros más en Antioquia le 
dificul tades humanas. canta a Colombia, en Medellín, y en el Festival del Pasillo, en 

El pop, el jazz, el rock y el folclor latinoamericano son Aguadas.
par te de su influencia musical. Desde que era adolescente "Volverán las oscuras golondrinas / en tu balcón sus 
y hacía par te de un coro polifónico, luego en su juventud nidos a colgar, / y, otra vez, con el ala a sus cristales / jugando 
cuando se unió con Luz Ángela Jiménez para conformar el llamarán; / pero aquellas que el vuelo refrenaban / tu 

REGIÓN Gente de siempre

Victoria
incesante

Ella no es una ar tista común y 
corriente. Es arriesgada, estudiosa, no se 
encasilla. Victoria Eugenia Hernández es 
Victoria Sur, la quindiana de nacimiento y 
de corazón cuya esencia musical está 
aquí, en estas tierras de sombra y luz en 
las que los acordes y las voces van al 
ri tmo de sus paisajes, de sus historias.

Foto: Ana Cristina Vallejo



Foto: Leo Carreño

hermosura y mi dicha al contemplar, /aquellas que 
aprendieron nuestros nombres, / esas... ¡no volverán!", 
cantaba en aquel entonces, en el dueto acompañante de las 
giras que Gaviota -Margari ta Rosa de Francisco- hizo por 
todo el país. Sombra y Luz grabó cuatro discos de música 
quindiana y colombiana, pero su compañera decide 
radicarse en Miami, en el 2000, y Victoria Hernández Urrea 
comienza a nacer como solista.

En 2004, con el trabajo discográfico Bambuco ácido, 
surge Victoria Sur, un nombre que es un continente, una 
apuesta por una forma de sentir, de ser latinoamericano. 
Colección de mundos, en 2008, y Belleza silvestre, en 
2010, son los álbumes que siguieron, y en 2015 lanza Tu 
continente. Ahora está preparando un nuevo álbum con 
nueve canciones en las que seguramente hará otras 
apuestas. En los años transcurridos, no ha dejado de 
crecer, de buscar. Ella es una ar tista incesante. 

Cantó junto con Mar tirio y Omara Por tuondo en un 
concier to del Festival Iberoamericano de Teatro, 

compar tió escenario con 
Susana Baca en el Festival 
Nacional de Jazz, compuso 
e interpretó la canción 
of ic ia l  de los juegos 
Bolivarianos de 2005 y sus 
canciones fueron la banda 
sonora de la telenovela La 
promesa, una historia que, 
curiosamente, habla de 
mujeres guerreras que se 
unen para no dejarse vencer 
por las mafias de la trata de 
blancas. Incluso, posó para 
la revista Soho en un 
espec i a l  de  mu je r es  
cantantes. "Ese momento 
c o n  l a  r e v i s t a  f u e  
impor tante, lo hice por 
razones personales y me 
sir vió para dejar atrás 
muchos prejuicios". 

Y detrás de la 
ar tista, como par te de su 

mundo, está la comunicadora social y periodista, la 
quindiana que no deja de visi tar Armenia para visi tar a la 
familia que le queda -su mamá murió hace dos años-, la 
enamorada que se casó con el periodista Juan Carlos 
Garay, la mamá de los mellizos Valentina y Sebastián, esos 
bebés de cuatro años que con sus balbuceos hacen par te 
de Dormite, un hermoso arrullo vuelto canción por la 
cantautora chocoana Zully Murillo, que también hace par te 
de las mujeres reinterpretadas por Victoria Sur.



REGIÓNGente como uno

Con
alma de

expedicionario

11

El primer gran viaje de su vida apenas Para él, ser seleccionado en la también llamada Ruta Quetzal 
comienza. Por eso, la emoción lo desborda y BBVA 2016 es un maravilloso regalo del universo y un premio a sus 
aumenta su permanente preocupación porque todo deseos de ser un viajero eterno, de conocer y de experimentar en vivo 
salga como lo imaginó cada noche, antes de las bondades gastronómicas y sociales de otras culturas del mundo. 
comenzar en Madrid la expedición Ruta BBVA 2016. Un chip que le han cultivado con mucho afecto sus padres Arnoby y 

Con 18 años, Santiago Burgos Puentes, Luz Adriana, y su hermano Sebastián.
estudiante uniquindiano de Física, es uno de los Aprovechó los tiempos previos al viaje para entrevistar a 
colombianos que par ticipará en la trigésima primera ex tranjeros en El Peñol, Antioquia, y en el valle de Cocora, buscando 
edición de este programa que combina la educación resolver las preguntas sobre relaciones de las culturas indígenas que 
en valores, el intercambio cultural y la aventura que le harán en la ruta.
él lleva en el alma y que lo conducirá a descubrir las Hoy, mira una y otra vez los uniformes que le llegaron, chatea a 
selvas mayas de Yucatán e históricos lugares de diario con los demás colombianos par ticipantes, estudia aspectos 
España. generales que le sirvan para el i tinerario y espera consti tuir una sola 

Aunque apenas se prepara para iniciar días bandera con cada uno de los compañeros con los que se embarcará 
intensos entre México y España, no puede ocultar la en 32 intensos días de descubrimiento 
emoción que le produce contar que su papá, de los si tios arqueológicos más 
trabajador del BBVA, le propuso inscribirse y relevantes de la civilización maya y en 
presentar un trabajo de emprendimiento en lugares fascinantes del largo y ancho 
educación. paisaje ibérico, donde se conmemoran 

Se entusiasmó de inmediato. Consultó una y los 400 años de la muer te de Miguel de 
otra vez requisitos y aprovechó su temporada de Cervantes Saavedra.
vacaciones para proponer el proyecto de Un periplo que desde ya guarda en su 
emprendimiento social con el que fue elegido. memoria porque conocer otras culturas ha 
Maduró y presentó una idea para potenciar las sido un gran sueño, porque la aventura 
habilidades de los estudiantes de bachillerato, desde corre por sus venas y porque con alma 
las humanidades. Quiere que más estudiantes como de expedicionario aspira que este sea 
él se convier tan en físicos puros, pero también en el inicio de su recorrido por el 
músicos, en amantes de la li teratura y otras ar tes, mundo.
para evitar así la deserción escolar.
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Luis Vidales

Desde el 31 de marzo de este año está circulando el 
billete de cien mil pesos, el de más al ta denominación en 
Colombia. Con su predominante tono verdoso, poco a poco 
los colombianos se están acostumbrando a él, a no tenerle 
miedo y a que sea par te de las cotidianas transacciones.

El reverso del nuevo billete rinde homenaje al Quindío 
con un conjunto de espigadas palmas de cera del valle de 
Cocora -una de ellas es enorme y tiene un cosechador en su 
tallo-, un poema alusivo al árbol nacional y la imagen visible 
por ambos lados de un barranquero, una de las más bellas 
aves de la fauna quindiana. En el anverso, destacan la flor del 
sietecueros y el rostro y la figura del expresidente Carlos 
Lleras Restrepo. 

Es una pequeña obra de ar te, llena de minúsculos y 
preciosos detalles, entre los cuales está, junto a las palmas 
de cera, el poema Rondelillo quindiano del calarqueño Luis 

Vidales: "A la palma del Quindío / le conté mi sueño 
un día. / Era la palma, era, / era la palma de cera, / 
la palmera, / la palma del sueño mío. / Cohete que 
sube al cielo / y estalla en el estrellío. / Y cuando 
pasan los vientos / la palma se vuelve al río… / Oíd 
el río del aire, / el río…, la palma 
del niño mío. / Aquí la palpo 
guardada, / aquí en el pecho, / 
al lado izquierdo del alma / en 
donde llevo el Quindío".
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Luis Vidales Jaramillo nació en Calarcá, en 1900, Crítico de ar te, poeta mili tante, estadígrafo, gran par te de 
cuando el siglo X X entraba con todo su furor de guerras, su vida transcurrió en Bogotá, a pesar de lo cual siempre tuvo 
megaestructuras y grandes cambios. El poeta renovó la buenas relaciones con los quindianos y visi tó con frecuencia 
lírica nacional, hasta entonces poblada de camellos de su pueblo natal. Recibió por su obra el Premio Lenin de la Paz y 
elásticas cervices y de doncellas suspirantes en la ventana el Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia. 
de una fonda caminera. En sus versos, la ciudad, lo urbano Murió en 1990, en la capital de la república. Sus restos 
como espacio de asombro, irrumpe en las letras descansan junto a los de Javier Huér fano, su más querido 
colombianas. Su mirada, sus letras lo registran todo desde discípulo, en la entrada de la Casa de la Cultura de Calarcá.
un ángulo humorístico y fresco. Apar te del Rondelillo quindiano, Vidales le escribió al 

Suenan timbres, Quindío y a Calarcá el ex tenso poema Música de Cámara para 
poemario aparecido en la aldea perdida, dedicado a 
1926, se adelantó a la Baudilio Montoya, a Adel 
llamada antipoesía, López y a otros eminentes 
corriente estética cuyo q u i n d i a n o s :  " É r a m o s  
principal impulsor fue habitantes de una tierra / 
Nicanor Parra. En donde en guaduas y palmas 
V idales, el  hecho se hacen verdes los vientos. 
poético es el resultado / Los días se tendían en las 
natural de avances hojas de plátano / y el cielo 
s o c i a l e s  y  en su gigante molino para 
tecnológicos, entre todos trabaja. (…) Y ahora 
ellos la aparición del comprendemos, Calarcá, tu 
cine, que le permiten belleza, / y en los paisajes 
estar a la al tura de las tuyos la poesía sin rima. / 
circunstancias de un Por cuanto así es la 
siglo en el cual la hermosura, una vez dijo 
humanidad, según han Dios: / "Suntuoso es el traje 
dicho tantos, cambió del lirio del campo, y no hila". 
como nunca antes. / Calarcá, en tu loor nos 

La ironía es uno de los rasgos sobresalientes de su arrancamos del ser esta 
propuesta ar tística, fácilmente perceptible en su primer escondida / lonja de viejos 
poemario. Fundador del Par tido Comunista Colombiano, sueños. En ellos quede tu 
tuvo tensas relaciones con el Estado, el mismo que hoy alma. / Que la paz sea 
incluye versos de su autoría en los billetes de más al ta contigo, y que en tu 
denominación. Fue perseguido y tuvo que exiliarse en hermano cielo / el ángel de 
Chile. Incluso, ya anciano, fue víctima del estatuto de la nube se detenga en la 
seguridad promulgado por el presidente Turbay Ayala. plaza".
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El cuidado de
la creación:

asunto de
conciencia
Javier Darío Restrepo.

Para construir sus fastuosas viviendas de cinco mil 
millones de pesos cada una, cinco propietarios escogieron 
terrenos en una reserva forestal al oriente de Bogotá, uno 
taló mil árboles; otro, dos mil; un tercero invadió el cauce de 
una quebrada y lo mismo hicieron los otros dos, de modo 
que la quebrada cambió su curso. Cuando las autoridades 
emprendieron la defensa de la reserva, ellos protestaron y 
pagaron abogados para defender su poder y su capricho de 

S o n  
reyes de la creación.

hechos que 
Los mineros que buscan oro hacen algo parecido: 

d e j a n  
talan bosques, contaminan las fuentes de agua, destrozan el 

planteados serios 
cauce de los ríos y convier ten grandes ex tensiones verdes 

dilemas:
en yer tos paisajes lunares. Cuando municipios como 

O el oro, o el agua, 
Piedras, Ibagué o Cajamarca, en Tolima, rechazan las 

los bosques y la vocación 
empresas mineras depredadoras, los mineros ponen el 

rural de las poblaciones. Es evidente que el gobierno prefiere el oro, a 
gri to en los tribunales e invocan las licencias concedidas por 

cualquier costo, contra el sentir de la población.
algún funcionario complaciente y no fal ta el magistrado que 

El otro dilema es: o el poder de la ciudadanía ratificado por la 
invoque el derecho de la nación sobre el subsuelo, aunque 

Cor te o el de los mineros apoyados por el gobierno. Hasta ahora, 
ese derecho vaya en perjuicio del que tienen los habitantes 

prevalecen los mineros contra el sentir y el interés de la población.
del suelo al agua, al aire limpio y a los bosques.

Hasta aquí es un asunto legal, que se alega en los tribunales y que los 
El sentido común de estas poblaciones rechaza esa 

jueces resuelven con ayuda de la policía, pero el problema va más allá de lo 
si tuación, denunciada en mayo de 2013 por la Contraloría: 

que está escri to en las leyes.
"las autoridades estatales privilegian las actividades mineras 

El cuidado de la naturaleza es un asunto de la conciencia que 
sobre los derechos elementales de las comunidades". La 

concierne a la ética individual y social. Los constructores de las 
misma Cor te Consti tucional (Sentencia C 123, 03-14) 

ex travagantes mansiones que degradan y destruyen una reserva forestal 
defendió el derecho ciudadano a exigir un acuerdo entre las 

se apropian del aire, del agua, de los árboles, de la quebrada, que son 
autoridades municipales y el Gobierno nacional antes de 

bienes de todos. Con justa razón, las autoridades han dicho que demolerán 
autorizar un proyecto minero. Es lo que están reclamando 

los palacetes y tendrían que investigar por qué un funcionario autorizó el 
estas poblaciones, es lo que el municipio de Ibagué 

daño de unos bienes que son de todos. Lo mismo ocurre con las empresas 
demanda por estos días, a pesar del deslumbramiento que 

mineras. El respeto a los derechos de la sociedad y de las personas es un 
provocan los 24 millones de onzas de oro que AngloGold 

deber ético que las leyes imponen cuando la sensibilidad ética de las 
Ashanti proyecta ex traer en La Colosa. El dato que 

personas flaquea. 
subestima el gobierno y que la población mira como una 

Pero, más que eso, la responsabilidad por el cuidado de la creación es 
seria amenaza es que la ex tracción de ese oro demandará 9 

de todos y de cada uno. Esa responsabilidad se ha vuelto más intensa 
millones de metros cúbicos de agua, al tiempo que se 

desde que los humanos descubrimos otra dimensión del planeta Tierra.
ver terán 4 millones de kilos de cianuro al año en sus ríos.

Es lo que ocurrió cuando los astronautas desde sus naves espaciales 



pudieron observar la Tierra como bolsas de plástico y prefiere las de papel o tela, una conciencia ética 
una bella esfera azul y blanca que se ha activado. Hoy se sabe que esos mil millones de toneladas de 
flotaba en la inmensidad del plástico que se producen cada tres años ponen en peligro al mundo. 
espacio. Una amenaza como la de las llantas y las emisiones de gas, que son 

Primero, admiraron su belleza; vistas como amenazas reales para esta casa de todos.
después, los sobrecogió el sentimiento de A esa conciencia defensiva se agrega la de mirar la Tierra como 

que parecía tan vulnerable e indefensa; pero lo merecedora de cuidado. Los incas en el Perú o el pueblo nasa 
que, defini tivamente, los conmovió fue el pensamiento de que colombiano, entre otros, ven en la Tierra la madre que alimenta, la 
ese punto azul y blanco era su casa, el lugar en donde había esposa que produce, la hermana con la que se compar te. Y no es 
transcurrido toda su vida y la de sus antepasados; que allí, en ese retórica; San Francisco de Asís cantaba a las criaturas del universo 
punto, había ocurrido todo: la vida, la muer te, la alegría, la como hermanas suyas y hacía visible una realidad que solo ahora 
tristeza, los triunfos, las derrotas, los sueños, las desilusiones; estamos aprendiendo.
allí había transcurrido y ocurriría toda su historia. Al afinarse la sensibilidad ética ante la creación, la humanidad de 

Los astronautas y todos los que contemplan esa imagen hoy está descubriendo que nos acerca y responsabiliza la conciencia 
resultan abrumados por la idea de que allí está la casa de todos, y de ver al planeta Tierra como casa común de los humanos, y nos 
como sucede con la casa de la familia, es indiscutible el deber compromete al cambio de rol ante la creación. Durante demasiado 
ético de cuidar lo que es de todos y que está tan entrañablemente tiempo los humanos presumieron como reyes de la creación y se 
unido a la historia de todos. empeñaron en someterla y ponerla al servicio de sus necesidades y 

Es un bien común que si se deteriora, les hace daño a todos; caprichos. Un mejor conocimiento de esa relación les está revelando 
que si se cuida, trae beneficio para todos; por eso, el cuidado del a los hombres de hoy que no son reyes sino jardineros de la creación 
planeta es un asunto ético. No es un bien para malbaratar según el y que esta es la acti tud que puede salvar al planeta y a la humanidad 
capricho de algún rey derrochador, es un jardín que requiere los de una catástrofe ambiental. La ética gri ta en la conciencia que la 
cuidados de un jardinero. casa de todos no debe conver tirse en tumba.

Cuando en los supermercados el comprador rechaza las 

ÉTICA
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Fernando Ávila
Fundación Redacción

Me preguntan algunos profesores cuál es la norma para el uso de mayúsculas y 
minúsculas. Veámoslo por lo pronto en los siguientes 12 casos.

3. siglónimos

4. abreviaturas

Los siglónimos son nombres comunes que tienen la misma 
formación de los acrónimos, pero identifican sustantivos 
comunes, y se escriben con todas sus letras minúsculas, láser, 
light amplification by stimulated emission of radiation / ovni, 
objeto volador no identificado / zidres,  zonas de interés de 
desarrollo rural económico y social…

Hay abreviaturas que se escriben en mayúscula, S. A. 
(Sociedad Anónima) / P. M. (Policía Mili tar) / C. C. (casilla de 
correos); las hay combinadas de mayúsculas y minúsculas, a. C. 
(antes de Cristo) / d. C. (después de Cristo) / Ltda. (Limitada), y 
las hay enteramente en minúscula, a. m. (antes del mediodía) / p. 
m. (pasado mediodía) / c. c. (cédula de ciudadanía) / c/u (cada 
uno) / p. (página) / pp. (páginas)…

Como se puede ver en los ejemplos, no da lo mismo escribir 
una abreviatura con mayúscula o con minúscula, pues una 
escri tura significa una cosa, y otra, otra.

La mayoría de las abreviaturas llevan punto o puntos y unas 
pocas, barra (/). Las abreviaturas con dos o más puntos tienen 
espacio después de cada punto, EE. UU. (Estados Unidos) / e. p. 
m. (en propia mano) / r. p. m. (revoluciones por minuto)… 
 …si alguien indica la hora descuidadamente, 730 P. M., en 
vez de 7:30 p. m., que es como se debe escribir, no le entenderán 
'siete y treinta de la noche', sino 'setecientos treinta Policía 
Mili tar'… 

Las abreviaturas más usuales se pueden consultar en el 
apéndice Abreviaturas, del Diccionario panhispánico de dudas, 
2005. 

1. siglas

2. acrónimos

Se llaman siglas las abreviaciones que identifican una empresa o 
entidad y que se forman estrictamente con las iniciales de las palabras 
del nombre completo, RCN, Radio Cadena Nacional.

Se escriben con mayúscula fija las siglas no lexicalizadas (que no 
se leen, sino que se deletrean), ICBF / BBVA / HSBC / CPB…

Se escriben con mayúscula fija las siglas lexicalizadas (que se 
leen) confundibles (iguales a alguna palabra común), DAS / IDEA / 
CESA / UN / USO / UNO…

Se pueden escribir con mayúscula inicial las siglas lexicalizadas 
inconfundibles, Dian / Dane / Unesco / Unicef / Icfes…
! El desarrollo de la sigla se escribe separado con coma, con 
iniciales mayúsculas, excepto conjunciones, ar tículos y 
preposiciones, Icfes, Insti tuto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación / FCC, Fomento de Construcciones y Contratas…, y se 
escribe con minúsculas cuando se trata de un nombre común, ACPM, 
aceite combustible para motor / APP, alianza público privada… 

 Las siglas no llevan puntos. Se escribe RTI, y no R. T. I.

Se llama acrónimos a los nombres abreviados de empresas o 
entidades que se forman con la unión de letras o sílabas de las palabras 
que conforman el nombre largo, Caracol, Cadena Radial Colombiana / 
Sena, Servicio Nacional de Aprendizaje... Los acrónimos se escriben 
con solo inicial mayúscula, y se tildan, si les corresponde, según su 
pronunciación y las reglas vigentes de acentuación or tográfica, 
Fedegán, Federación Colombiana de Ganaderos / Federacafé, 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia…
  …la palabra Montevideo, nombre de la capital del Uruguay, se formó 
como un acrónimo, a par tir de las coordenadas del si tio: Monte VI 
('sex to') de Este a Oeste… 



5. símbolos 10. topónimos

11. días, meses y festividades

6. antropónimos

12. nombres sagrados
7. alias y apodos

8. antenombres y cargos

9. animales

Los símbolos son convenciones léx icas Los nombre de lugares o topónimos van en 
establecidas por todas las naciones del mundo, por lo mayúscula, excepto el genérico precedente, cuando 
que son iguales en todos los idiomas, para monedas, lo hay, la bahía de Santa Mar ta / la avenida Caracas / 
elementos químicos, sistemas tecnológicos, etc. el corregimiento de Güisqui, Putumayo / San Andrés 
Algunos van en mayúscula fija, COP (peso colombiano) Islas / Los Ángeles / la Jagua de Ibirico / La 
/ EUR (euro) / USD (dólar de los Estados Unidos) / H O Guajira… En cambio, los gentilicios se escriben 2

con inicial minúscula, colombiano / quindiana / (agua) / CD (disco compacto) / FM (Frecuencia 
armenios / pastusas / londinenses / Modulada); otros, combinados, kW (kilovatio) / Cd 
monegascos…, "Una niña suiza llegó de Suiza" y (cadmio) / Na (sodio), y otros, en minúscula fija, km 
"Una mujer libia regresó a Libia"…(kilómetro) / min (minuto)…

Los símbolos más usuales se pueden consultar 
en el apéndice Símbolos alfabetizables, del Diccionario 
panhispánico de dudas, 2005. Los días de la semana se escriben 

con minúscula inicial, lunes / mar tes / 
jueves…, lo mismo que los meses del año, 
enero / mayo / diciembre… Las festividades, Los nombres de personas o antropónimos 
en cambio, van con mayúscula inicial, Veinte se escriben con mayúscula inicial, Eduardo 
de Julio / Doce de Octubre / Navidad / Año Caballero Calderón / Laura Restrepo / Fanny 
Nuevo / Día del Trabajo / Ascensión del Lu…, excepto ar tículos, preposiciones y 
Señor / Corpus / Semana Santa / Día del conjunciones que formen par te de él, José 
Libro / Día de la Secretaria…Or tega y Gasset / Humber to de la Calle 

Lombana / Alfonso de la Espriella…

Se escriben con mayúscula inicial los 
nombres y atributos de Dios, Alá / Zeus / Ra Los alias van con mayúscula inicial, excepto 
/  T o d o p o d e r o s o  /  C r e a d o r  /  los ar tículos el o la, cuando lo tienen, el Pibe 
Omnipotente…; los de Jesucristo, el Buen Valderrama / la Faraona Lola Flores / Enilce 
Pastor / el Crucificado / el Mesías…; los de López, la Gata / el Tigre Falcao. Solamente se 
la Virgen María y sus advocaciones, escriben entre comillas, cuando van entre 
Nuestra Señora de la Paz / María nombre de pila y apellido, Roberto "Mano de 
Auxiliadora / Virgen del Carmen…Piedra" Durán / Luis Carlos "el Tuerto" López…

De igual manera los de libros   
sagrados, la Biblia / el Nuevo Testamento / 
el Antiguo Testamento / el Corán…

Los antenombres se escriben con minúscula 
Se escriben en minúscula los 

inicial, el señor Pérez / la doctora Corazón…, y los 
nombres y adjetivos de ministros 

cargos, también, el comandante del Ejército / el 
sagrados, papa / obispo / párroco / pastor / 

presidente de la República... Estos adjetivos van con 
sacerdote / diácono… También los de 

minúscula inicial, tanto cuando van solos, el papa viajó 
comunidades religiosas, los carmeli tas / los 

a México / el rey inauguró la Feria, como cuando van 
jesuitas / los franciscanos / las salesianas / 

acompañados, el papa Francisco viajó a México / el 
las teresianas / las pachas…, salvo que se 

rey Felipe VI inauguró la Feria / el presidente Santos 
mencione el nombre propio, Orden 

aclaró el entuer to / el ministro Cárdenas se enredó…
Ca rme l i t a  Desca l za  /  O r den  de  

No ha sido fácil aceptar este cambio, pero hay que 
Predicadores…

ponerse en la onda: sargento / general / obispo / presidente 
Los nombres de la religiones y corrientes se 

/ director son adjetivos, que deben ir en minúscula tanto 
escriben con minúscula inicial, catolicismo / 

como escri tor / profesor / catedrático / sacerdote / mili tar, 
luteranismo / ecumenismo…, y los adjetivos 

que nunca se han escri to con mayúscula inicial dentro del 
corr espondientes, también, católico / 

tex to.
evangélico / maronita…

 
La palabra iglesia va con mayúscula inicial 
cuando se refiere a la insti tución formada por 

Los nombres de los animales se escriben con mayúscula jerarquía y fieles, la Iglesia anglicana / la Iglesia 
inicial, y ya no van entre comillas, como se hacía antiguamente, luterana, y con minúscula cuando se refiere a un templo, 
el loro Rober to / el perri to Rufus / el caballo Babieca / Lassie / Rin la iglesia del barrio / la iglesia del Divino Niño.
Tin Tin / Snoopy…  …eh, ave María, pues…
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Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
Resolución 2842 de 2013, Ministerio del Trabajo

Agencia de
Gestión y

Colocación
de Empleo de
Comfenalco

¡Oportunidades
para todos!

Ahora en su

NUEVA
SEDE

Cra. 15, # 15-23

Servicios gratuitos
para buscadores

de empleo y
empresarios

Marketing digital, una oportunidad
para hacer crecer su empresa.
Martes 26 de julio - 8 a 10 a.m.

Definición y construcción de perfiles.
Miércoles 24 de agosto - 8 a 10 a.m.

La calidad como valor agregado
para los clientes.
Miércoles 21 de septiembre - 8 a 10 a.m.

Relaciones interpersonales y
clima organizacional.
Jueves 13 de octubre - 8 a 10 a.m.

Planeación financiera para
no contadores.
Jueves 10 de noviembre - 8 a 10 a.m.

Actualización Empresarial

Con el propósito de apoyar el sector 
productivo en la adquisición de información y 
conocimientos que le permi ta conseguir 
ventajas competi tivas y liderar de manera más 
efectiva los procesos en cada una de sus 
organizaciones, la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de Comfenalco desarrolla 
el programa Actualización Empresarial.

Bajo la orientación de profesionales en 
diversas disciplinas, las empresas que se 
encuentran registradas pueden par ticipar sin 
ningún costo, una vez al mes, en charlas, talleres 
y conferencias sobre temas de interés.

Todas las charlas y 
conferencias se realizan 
en el audi torio Los 
Fundadores del edificio 
sede de Comfenalco, 
calle 16 # 15-22.

Brigadas Móviles 
de Empleo

PRÓXIMAS FECHAS:

De manera permanente, la 
Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo realiza en diferentes 
municipios del Quindío brigadas 
móviles que t ienen como 
propósito dar a conocer la ofer ta 
d e  s e r v i c i o s  y  b r i n d a r  
información y acompañamiento a 
los buscadores de empleo y 
empleadores.

La Tebaida, julio 14
Quimbaya, julio 27
Calarcá, agosto 18
Circasia, agosto 25

Quimbaya, septiembre 14
Filandia, septiembre 24

Subsidio al
desempleo

Bono de alimentación 
en 6 cuotas mensuales iguales.

que será entregado

Pago de cotización sobre (1) SMLMV 
a los Sistemas de Salud y Pensión.

Reconocimiento de cuota monetaria 
de subsidio familiar.

Incentivo monetario por ahorro
voluntario de cesantías.

Capacitación para la inserción laboral.
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que fue vinculado a la empresa ISSA S.A.S. “Es cuestión de querer, 
Desde la Agencia de Gestión y Colocación de 

soñar y trabajar” Empleo de Comfenalco, le han seguido los 
pasos a esta, su primera experiencia laboral, 

El programa para jóvenes 40 Mil 
lo cual es fundamental para él. 

Primeros Empleos, que promueve el 
A los cuatro meses de estar con ISSA 

Gobierno nacional y que en el Quindío 
S.A.S., fue delegado por la empresa al 

es operado por la Agencia de Gestión y 
Congreso Naturgas en Car tagena de Indias, 

Colocación de Empleo de Comfenalco, 
donde aprendió de profesionales de al to 

sigue dando frutos. Dahian Sebastián 
nivel, como Juan Carlos Echeverr y, 

Patiño González, egresado del Colegio 
presidente de Ecopetrol.

Comfenalco, es un ejemplo de ello, una muestra de que 
Durante sus ocho meses de labores no ha pasado un solo 

cuando se quiere se puede.
día sin capacitarse entendiendo el ri tmo empresarial, 

"Esta ha sido la opor tunidad más impor tante que he 
equivocándose, siendo útil, apor tando su talento y generando 

tenido, he podido aprender, crecer, avanzar. Impactó mi 
valor. Un camino que tiene sus raíces en una de sus premisas 

vida de la noche a la mañana, y puedo decir sin temor a 
preferidas, la del economista Manfred Max Neef cuando 

equivocarme que soy un mejor profesional y una mejor 
afirma que "vivimos en un mundo más comprendido que 

persona, soy propositivo y tomo decisiones al tamente 
conocido, pero usted no va a comprender el amor, a menos 

profesionales y ajustadas a la necesidad empresarial", 
que se enamore". 

explica Dahian Sebastián. 
El aprender diariamente le ha hecho superarse en todos 

Leyendo una nota de la revista Así Somos, este 
los aspectos. "Ahora conozco la operación total de la 

calarqueño de 22 años se enteró de los pormenores de 
compañía: programas, proyectos, procesos de calidad, las 

este programa. Como par te del proceso de registro, 
bondades del sector y cómo hacer contactos inimaginables, y 

presentó sus credenciales como administrador de 
entiendo que crecer debe involucrar equivocarse, aceptarlo 

negocios internacionales egresado de la Escuela de 
con humildad, seguir adelante y, una regla de oro, alejarse del 

Administración y Mercadotecnia, y como bachiller del 
promedio. A veces no impor tan el cansancio, los problemas o 

Colegio Comfenalco Quindío, al que llegó con el apoyo 
las frustraciones en el camino, no se trata de llegar a un punto, 

decidido de su mamá, María Nancy. Luego, acudió a 
sino de nunca dejar de avanzar, así como la mariposa debe ser 

capacitaciones, entrevistas y acompañamientos hasta 
oruga primero".

Mi ingreso al mundo
del trabajo
Cerca de 250 jóvenes se han vinculado al mundo laboral en el 
úl timo año, a través del programa 40 Mil Primeros Empleos.

Testimonios de quienes con talento y sin palanca hoy 
despliegan todo su potencial en el sector empresarial.
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Talento regional En ISSA S.A.S. creemos en 
los jóvenesDahian Sebastián es el orgullo de su 

familia. Su mamá; sus hermanas, Manuela y Seleccionar talento humano para for talecer el programa de 
Sofía; su abuela Eloísa y sus tías Carmela, direccionamiento estratégico y consolidar las metas de una compañía 
Francy y Lorena han acompañado su suele ser difícil si se hace a la manera tradicional. La Agencia de Gestión y 
crecimiento y se han conver tido en motor para Colocación de Empleo Comfenalco Quindío es hoy por hoy la herramienta 
enfrentar todos los retos. Uno de ellos fue su más eficaz para que los empresarios encuentren el personal adecuado a 
par ticipación en el programa Iniciativa por los sus requerimientos.
Jóvenes, de Nestlé. Mediante un concurso Así lo confirma Tatiana Paneso Arbeláez, coordinadora de Sistemas de 
nacional, esta compañía convocó a los Gestión en ISSA S.A.S., empresa quindiana que registra la vinculación de 
par ticipantes de los programas Ser Pilo Paga, tres jóvenes a través del programa 40 Mil Primeros Empleos que opera la 
Colombia Joven, Líderes Sena y 40 Mil Agencia en el depar tamento.
Primeros Empleos, para asistir al I Encuentro "Este es un proceso idóneo porque la plataforma es ágil y opor tuna; 
de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, que se además, Comfenalco brinda un verdadero acompañamiento para que la 
llevó a cabo en Lima. "Con la bendición de Dios, experiencia sea exitosa", explica la funcionaria.
mi propuesta ganó". Fue seleccionado como Esta empresa, nacida en Armenia hace 13 años, se dedica a la 
uno de los delegados de nuestro país a este instalación de redes de gas como única contratista de Efigas y cuenta con 
evento cuyo objetivo fue promover las 80 personas en su nómina. Hace 3 años abrieron la sucursal en Perú y 
opor tunidades para un mejor futuro próximamente ubicarán una sede en el Tolima. Por eso, las directivas 
profesional, laboral y económico de los jóvenes coinciden en que es muy impor tante vincular trabajadores jóvenes que 
latinoamericanos. por sus potencialidades y actitud siempre abier ta al aprendizaje, tienen 

El joven quindiano describe lo aprendido un excelente desempeño.
recordando el consejo que le dio Javier Texido, 
presidente de Nestlé Colombia: "Solo es 

Con aliados estratégicos se cuestión de querer, soñar y trabajar ". Así ha 
asumido estas nuevas experiencias, y ha genera empleo en el Quindío
entendido que para formarse se requiere que 

Las empresas quindianas se han las universidades ofrezcan un modelo de 
conver tido en aliadas estratégicas de formación dual y que se incentive el 
Comfenalco para impulsar el programa 40 emprendimiento juvenil. 
Mil Primeros Empleos. Una de ellas es la "Necesi tamos con urgencia que las 
firma Constructora Arquitectura Civil, cuyo universidades del país migren hacia ese 
director de ventas, Jorge Carreño Núñez, mode lo .  E l  mundo  es tá  co r r i endo  
es un convencido de que todas las ver tiginosamente y, cuanto antes, se debe 
personas merecen una opor tunidad para iniciar su vida laboral.cerrar la brecha entre lo aprendido y lo 

"Yo también tuve un primer empleo y por ello me pongo en los aplicado; tres meses de formación teórica y 
zapatos de los jóvenes que buscan acceder sin palancas, especialmente tres meses de práctica en las empresas es el 
de aquellos que lo hacen a través de la Agencia de Gestión y Colocación nuevo juego de la economía". Tom Peters, 
de Empleo de Comfenalco, porque conozco la seriedad y rigurosidad en escri tor y especialista en prácticas de gestión 
el proceso de selección", dice para destacar que ha sido una experiencia empresarial, dice que "el trabajo ahora significa 
exitosa y relevante.dos cosas: talento y proyectos". Por eso, 

"En un momento en el que buscábamos personal para promocionar Dahian les dice a los jóvenes del Quindío que "lo 
nuestros planes de vivienda, la contadora de la empresa nos habló del que nos da poder es conver tir lo que sabemos 
programa y del apoyo que ofrece Comfenalco, entonces nos sumamos al en soluciones; cuanto antes, debemos 
proceso y recibimos a Tatiana Andrea Arévalo y Andrés Felipe Ramírez; el catapultar una incubadora de emprendimientos 
resultado ha sido efectivo, han demostrado sentido de responsabilidad, juveniles y ser nuestros propios jefes". Con este 
dedicación, entusiasmo y compromiso con la empresa", afirma Jorge.consejo, su buena disposición, sus 

Su firma reconoce que en una región con elevadas tasas de capacidades y la formación personal y familiar, 
desocupación esta es una opor tunidad excepcional para empresarios y este técnico administrativo interno ahora forma 
buscadores de empleo, sustentada en un programa del Gobierno par te del equipo que dará aper tura a la sucursal 
nacional liderado por Comfenalco Quindío.de ISSA S.A.S. en Ibagué".
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Un primer 
empleo de 
calidad

Tras diez meses 
En la ruta de de labores como 

asesor en la firma los sueños
C o n s t r u c t o r a  
Arqui tectura Civil, En Constructora 
A n d r é s  F e l i p e  Arqui tectura Civil 
Ramírez Carmona también colabora 
indica que Comfenalco Quindío es fundamental para Ta t i a n a  A n d r e a  
que el programa 40 Mil Primeros Empleos llegue Arévalo Quiroga, una 
efectivamente a los jóvenes de la región. joven de 20 años que 

Acudió a la Agencia de Gestión y Colocación de llegó como asistente del director y encargada de ventas de 
Empleo de la Caja al escuchar en la radio las los proyectos de vivienda, y hoy se desempeña como 
bondades de esta iniciativa. Como técnico en asistente de gerencia con funciones de pago de 
Sistemas y tecnólogo en Electrónica Industrial del proveedores y nómina, y atención al público.
SENA, había tenido empleo temporal en Credibanco "El programa 40 Mil Primeros Empleos es una valiosa 
reprogramando e instalando el sof tware de los opción para quienes no tenemos experiencia laboral, y la 
datáfonos, pero era el momento de buscar una Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
al ternativa formal. Comfenalco es el apoyo fundamental para los buscadores 

Cumplió el proceso de registro y recibió la de empleo y las empresas -explica-. La agilidad en la 
capacitación que ofrece la Agencia a través del aplicación de los formatos de ingreso, el proceso de 
Insti tuto Técnico de Educación, la cual subraya inducción y preparación para la entrevista, y el 
como básica para enfrentar el momento decisivo de acompañamiento del personal de la Caja son factores 
presentarse ante el futuro empleador. Al superar el esenciales para encontrar opor tunidades que respondan a 
proceso de selección fue contratado por la empresa nuestro per fil e intereses", precisa Tatiana.
constructora, lo que se convir tió en su gran "Los resultados que repor ta el Servicio de Empleo de 
opor tunidad, porque además de adquirir experiencia Comfenalco se han conver tido en el imán para los jóvenes 
ha logrado avanzar en su formación académica. que únicamente con su talento y sin palancas pueden 
Actualmente, culmina el noveno semestre de obtener un empleo digno", dice Tatiana después de contarle 
Ingeniera de Sistemas en la Universidad Tecnológica a la revista Así Somos que ella acudió porque una amiga le 
de Pereira. informó de la efectividad del programa. Y hoy no se 

"La confianza que me han brindado en la arrepiente, porque cuenta con un buen trabajo en una 
empresa me ha permitido cumplir a cabalidad mis empresa regional que cree en la gente y promueve e 
responsabilidades como encargado del sopor te impulsa su crecimiento profesional y personal.
informático y las redes sociales", explica. Así En seis meses ha logrado hacer realidad muchos de 
mismo, ha avanzado en su capacitación culminando sus sueños y más, porque pronto iniciará sus estudios de 
un diplomado en Marketing Digital, y en su ejercicio Contaduría Pública en la Universidad del Quindío, ya que en 
laboral diario ha asumido responsabilidades en el la firma constructora le brindan la opor tunidad de 
área de car tera y atención al cliente corporativo en la capacitarse. "Estoy feliz por mí, por mi mamá, María 
web. Mónica Quiroga, y mis hermanos, Andrés Felipe y Juan 

Con el apoyo de su mamá, Blanca Olga David, quienes compar ten y disfrutan mis logros y 
Carmona, y de su abuela, Esther Julia Carmona, experiencia", concluye Tatiana.
seguirá su vida laboral, aprendiendo y ejerciendo su 
profesión. Aspira a culminar sus estudios 
universitarios y avanzar en su formación personal, 
para continuar cumpliendo su proyecto de vida.



DEPORTES

Depor tes Comfenalco

Bienestar, salud e integración

Incluye

Ingreso al parque
Juzgamiento
Piscina
Hidratación
Refrigerio
Congreso técnico
Coordinación del evento

Informes: Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque - PBX: 740 65 55 ex t. 125 - www.comfenalcoquindio.com

Festival deportivo empresarial
Una actividad de disfrute para los trabajadores
Disciplinas

Fútbol
Fútbol de salón
Baloncesto mix to
Vóley-playa
Tenis de mesa

Tejo
Minitejo
Natación 
Rana

Tarifa por persona

(según categoría de
afiliación a la Caja)

A: $5000
B: $7000
C: $20 300

Torneo Inscripciones Congreso técnico Inicio Lugar
Torneo empresarial de fútbol
de salón (Canchas sintéticas) Julio 5 al 19 Julio 19 Julio 25 Colegio San José y Centro Ccial. Calima
Torneo empresarial de bolos Julio 5 al 21 Julio 21 Julio 27 Corporación Bolo Club
Veteranos de fútbol Julio 11 al 26 Julio 26 Julio 31 Centro Vacacional Comfenalco
Verano de fútbol Julio 18 a agosto 2 Agosto 2 Agosto 7 Centro Vacacional Comfenalco



 patinaje

Natación

Los semilleros deportivos Comfenalco:

 Tenis de Campo

Fútbol

Iniciación en:

Horarios: 
Sábados y Domingos

Niños a partir de los 4 años y adultos

Informes
Area de Deportes

Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
Calle 23, carrera 23, esquina

Tels: 7406555, ext: 130
www.comfenalcoquindio.com

e-mail: semillerosdeportivos@comfenalcoquindio.com

Semilleros

Opciones integrales que fomentan las habilidades deportivas, 
la formación en valores y el rendimiento de sus participantes.

Favorecen el buen desarrollo físico y mental.
Ayudan a la integración social.
Estimulan la disciplina y el compromiso.
Promueven hábitos sanos para la vida.
Inciden positivamente en la salud.
Motivan al trabajo en equipo en espacios 
lúdicos y  de disfrute.
 Afirman el desarrollo de la personalidad.
Potencian el rendimiento escolar.

SEMILLEROS DEPORTIVOS
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FAMILIA

María Elena López Jordán

Psicóloga de familia
www.inteligenciafamiliar.com

De  l a  m i sma  
manera que cuidamos 
nuestra salud física, 
también es necesario 
hacernos cargo de 
nuestras emociones, 
p e n s a m i e n t o s  y  
compor tamientos. Cuando 
hablamos de felicidad, paz 
interior, gozo o satisfacción, 
usualmente estamos hablando 
de salud mental posi tiva. 
Sentirse bien, vivir más tranquilo o 
mantener buenas relaciones con 
los demás son expresiones que las 
personas asocian con tener bienestar 
emocional. Por el contrario, una salud 
mental vulnerable y débil es la fuente de 
mucho sufrimiento y un factor de riesgo 
para numerosas enfermedades.

Sin embargo, mantener el equilibrio en las 
diferentes áreas de la vida es una condición que 
hoy parece más esquiva que nunca. Pero también 
es cier to que tenemos muchas posibilidades de 
evocar las sensaciones de bienestar y hacerlas par te 
del diario vivir. Tener tranquilidad emocional no es un 
estado permanente de alegría y serenidad, sino, más bien, 
una sensación que se va enriqueciendo o debili tando 
dependiendo de la manera como enfrentamos el mundo y 
vivimos las diferentes experiencias. Una buena salud 
mental incluye una decisión defini tiva y consciente de 
emprender acciones concretas realizadas de manera 
sostenida para mantener nuestro bienestar, hábitos que la 
promuevan y la for talezcan, así como identificar cuáles 
son nuestras principales fuentes de complacencia.
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1. Estimular la capacidad 5. Vencer el estrés 
para enfrentar las 

El estrés es el peor enemigo de una buena salud 
dificultades mental. Es un desafío emprender acciones para 

combatirlo continuamente y no permitir que nos Asumir los problemas como una 
sobrecarguen nuestras propias emociones (temores, par te de la existencia, ver en las 
angustia, celos, culpabilidad o preocupaciones). si tuaciones de crisis un desafío y 
Podemos comenzar por establecer hábitos más sanos, darles la justa dimensión a las 
que generen bienestar físico y emocional, dedicar más vicisi tudes son acti tudes que se 
tiempo, atención y energía a lo que realmente enriquece pueden aprender en el día a día 
nuestra calidad de vida y crea círculos vir tuosos de de manera consciente hasta 
tranquilidad y satisfacción que aumentan el equilibrio. volverlas un hábi to. Esta 

dinámica for talece la estructura 
6. Actuar con optimismopsíquica de las personas.

Incluye una visión proactiva de las diferentes 
2. Comprometerse situaciones que se presentan a lo largo de la vida y 
con un propósito permite desplegar todos los recursos internos para 

sacar lo mejor de los eventos adversos y aprender de 
Realizar una labor con ellos. Igualmente, una acti tud optimista pone en 

dedicación y compromiso, perspectiva los problemas, busca posibles soluciones 
esforzarse por alcanzar una y ve los imprevistos que ocurren en la rutina habitual 

meta, emprender un proyecto como un desafío para aprender y crecer. 
con motivación, tener una 

ocupación o un oficio o trabajar 
7. Avanzar en autocontrol emocionalen causas nobles y al truistas 

repor ta una gran satisfacción y Todas las personas están en capacidad de 
percepción de felicidad, las cuales desarrollar la habilidad para identificar y entender sus 

son indicadores de bienestar y salud propias emociones. El objetivo es reconocerlas para 
mental. poder cambiarlas, redirigirlas o frenarlas sin que 

dependan de las circunstancias que estemos viviendo. 
3. Construir buenas En general, un manejo adecuado de las emociones 

implica acciones como llevarlas a palabras concretas, relaciones familiares 
cuestionar algunas reacciones frecuentes y cier tas 

Las buenas relaciones familiares son una prácticas que vemos como normales, romper con los 
fuente impor tante de felicidad. Dar y recibir círculos viciosos de pensamientos negativos que 

afecto, ponerse en el lugar de los demás y estimulan los estallidos anímicos, evaluar las 
comprender sus reacciones, generar confianza y reacciones exageradas y aprender a tener reacciones 

mantener una buena comunicación llevan a establecer más aser tivas.
relaciones más agradables y duraderas. Los lazos 

afectivos cercanos y profundos dan lugar a sentimientos 8. Pedir ayuda en las pérdidas
positivos que actúan como poderosos mecanismos de 

estabilidad emocional. Muchos eventos significativos de la vida, como la 
pérdida de un trabajo, la muer te o enfermedad de un ser 
querido, la separación o el divorcio, problemas graves 4. Cultivar una buena autoestima. 
con los amigos o compañeros, generan un al to impacto 

La percepción positiva y realista de sí mismo actúa como un emocional que es impor tante atender.
sistema inmunológico que permite enfrentar el mundo con más 
herramientas y proporciona motivos de satisfacción y salud En estos casos puede resultar de gran ayuda pedir 
psicológica. La autoestima se construye a través de sentirse apoyo profesional. El estrés, la depresión, la ansiedad 
reconocido como una persona digna de afecto, respeto y pueden ser tratados con éxito si se descubren a tiempo. 
confianza, pero también for taleciendo la voluntad para vencer las Lo mismo sucede con otras enfermedades mentales.
frustraciones, las inseguridades y los temores. IM
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Comfenalco
Q U I N D I O

Si eres afiliado a la Caja, el Hostal Comfenalco te 
ofrece la mejor al ternativa de descanso y diversión 

a precios que te sorprenderán.

Tarifas subsidiadas
por noche, con desayuno incluido, 

para categorías A y B.

DESDE $ 17.000  

Haz ya tu reserva

+   Alojamiento 2 días, 1 noche
+IVA por alojamiento
+Ingreso a piscina de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
+Juegos de mesa (noche)
+Parqueadero
+Parque infantil
+Zonas depor tivas
+Wi fi
+Canchas de tenis
+Cajilla de seguridad
+Estación de agua y café
+Zonas verdes
+Sendero ecológico

In
cl

uy
e

descansar
Tiempo de 

INCLUYE: entrada al parque, y actividad recreativa 
Cupo mínimo: 20 personas

Por persona
$2.900

VÁLIDO DE MARTES A SÁBADO   Aplican condiciones y restricciones

Una al ternativa de recreación, entretenimiento y descanso para 
disfrutar y compar tir en esta maravillosa etapa de la vida.

Ahora nuestros usuarios y visi tantes podrán disfrutar de las 
nuevas bicicletas acuáticas que integran la variada ofer ta de 
servicios del Centro Vacacional Comfenalco.

En la hermosa zona del lago, en las áreas recreativas y 
depor tivas y en nuestros senderos ecológicos, usted y su familia 
tienen la opor tunidad de diver tirse y compar tir inolvidables 
jornadas de descanso.

Diversión
 en grande

Centro Vacacional Comfenalco, vía a El Edén: 747 90 61 / 747 93 77
cvc@comfenalcoquindio.com   www.comfenalcoquindio.com

CENTRO VACACIONAL
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DOMINGO DOMINGO 23 23 DE DE OCTUBREOCTUBRE

INFORMES:
7406555
EXTS.:

120 a 124

Categoría A

$2.300
Categoría B

$3.500

Si eres afiliado a Comfenalco,
madrúgale a la diversión e

inscríbete ya.

Centro Vacacional
Comfenalco Quindío

De la empresa se 
requiere

Un espacio entre una 
hora y 4 horas.
Disposición total para la 
par ticipación.
Un lugar adecuado y 
cómodo.

Un staf f de líderes 
motivadores 
(recreadores).
Una caja de herramientas 
con dinámicas, juegos y 
tarjetas, entre otras.

El equipo

Lo más impor tante: las técnicas de dinámicas de grupo 
rompehielos, energizantes, empáticas, emocionales y 
conversacionales. Su equipo de trabajo, del nivel empresarial, 
escolar, académico o depor tivo vivirá una experiencia diferente.

PRINCIPIOS:
RETO - TIEMPO - ESTRATEGIA - PROCESAMIENTO

Lo que se busca:

Opor tunidad vs desempeño 
efectivo.
Par ticipación 1 A
Solo en equipo se puede
Respeto por la naturaleza; 
aprendiendo de ella.
Saliendo de la zona de 
confor t.
Siendo líder
El bien común

Emociones  
La mejor manera de hacerlo
Cuestionamientos: ¿Qué 
tiene que ver conmigo?
¿Qué nos llevamos?

Resultados
Incluye:
Transpor te ida y regreso (desde el parque 
Sucre, con puntos de encuentro en 
terminal de transpor te, parroquia San 
José Obrero y Coliseo del Sur, y desde la 
Unidad de Servicios El Bosque, con 
puntos de encuentro en Olímpica, San 
Diego, Sinaí, La Milagrosa, Los Naranjos y 
Guaduales de la Villa). 9:00 a.m.
Presentación lúdica
Refrigerio
Piscina
Recreación
Música en vivo

Vuelve
el programa recreativo

para toda la familia

Recreación Comfenalco: Aleg
PROGRAMA MOTIVACIONAL PARA GRUPOS
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ría y diversión a tu medida

Informes
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque. Carrera 23 calle 23, esquina. Armenia (Quindío)
PBX: 740 65 55, ex t. 120 - 124     -      www.comfenalcoquindio.com

Abuelos activos, abuelos divertidos
Comfenalco Quindío ofrece de forma permanente sana diversión para los adultos mayores a través 
del Club Segunda Juventud. El programa cuenta con servicio de transpor te y ofrece talleres, 
depor te especial, actividades lúdicas, gimnasia especializada e hidroterapia, entre otras opciones.

¡A disfrutar las 
vacaciones!
Con Comfenalco, organizar las 
actividades para la semana de 
receso escolar, en octubre, será 
más fácil, práctico, económico y 
diver tido. El equipo especializado del 
Área de Recreación ha diseñado una 
variada programación que puedes 
conocer en detalle a través de 
www.comfenalcoquindio.com

Plan vacacional para niños 
y jóvenes de 3 a 15 años
Inscripciones
3 a 5 años: mar tes 4 de octubre
6 a 8 años: miércoles 5 de octubre
9 años en adelante: jueves 6 de 
octubre
Actividades: tres días en media 
jornada y dos días mañana y tarde

Bienvenida y aventura 
en Comfenalco
Una forma amena de 
disfrutar y hacer amigos
&De paseo (todo el día)
&Tarde de cine y juegos
&Visita al mariposario
&De paseo a parque temático (todo 

el día)
&Tarde de juegos, talleres, música 

y fiesta de despedida

Proyecto Fénix para los más 
grandecitos
Un programa de experiencias al aire libre, 
para conocer los atractivos turísticos de la 
región y hacer nuevos amigos. Los 
par ticipantes conocerán los parques 
temáticos Peñas Blancas, Tierra prometida y 
Los Arrieros, y fincas cafeteras del Quindío.
Se hace con cupo mínimo.

 Día de los Niños

Domingo 30 de 
octubre. 
Gran celebración en el Centro 
Vacacional. Un día mágico 
colmado de dulces y alegría y de 
l a  g r a t a  c o m p a ñ í a  d e  
p e r s o n a j e s  d e  f i c c i ó n ,  
tradicionales y típicos de la 
región. Además, marionetas y 
muchas otras sorpresas.
 

Línea especial
Campamento de 
aventura en agosto 
30 y 31
Una opor tunidad para que 
personas con discapacidad 
c o g n i t i v a  ( d e b e n  s e r  
f u n c i o n a l e s )  v i v a n  c o n  
independencia nuevos espacios 
de aprendizaje.

Tarifas subsidiadas para 
afiliados
Categoría A: $55 000 
Categoría B: $58 000

S a l i d a s  p e d a g ó g i c a s  
especiales una vez al mes: 
finca cafetera, Car tago y 
Manizales, entre otros destinos. 
Consúltanos.

Vacaciones de un día
Si tus hijos, sobrinos o nietos quieren vivir un 
día inolvidable, inscríbelos en este programa 
que se lleva a cabo en el Centro Vacacional. 
Incluye actividades recreodepor tivas y visi ta 
en la tarde al centro comercial, con cine y 
juegos mecánicos.

Fechas de
realización:
Julio 16 y 30
Agosto 27
Septiembre 17
Octubre 22

Incluye: 
Traslados, seguros,
facili tadores,
almuerzo,
materiales y
un refrigerio.

Fechas de
realización
Julio 9 y 23
Agosto 13 y 27
Septiembre 10 y 24
Octubre 15 y 29

Incluye:
Traslados, seguro,
facili tadores,
almuerzos, entrada
a cine, refrigerio
e IVA.

Tarifas según categoría
A: $14 000 
B: $16 000 
C: $116 300 
No afiliados: $118 700 

RECREACIÓN
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Bienestar y diversión en tu si tio de trabajoBienestar y diversión en tu si tio de trabajo

Programa Empresas
Activas y Saludables
Programa Empresas
Activas y Saludables

Promovemos la actividad 
física para que te mantengas 

en forma, mejores tu 
rendimiento laboral, 

disminuyas el estrés y 
eleves tu entusiasmo y 

optimismo.

Testimonios de bienestar

Servicios Especializados Centro Comercial Por tal del Quindío
Servicol S. A.

Contraloría General de la República

Lina Paola Toro Arias
Luisa Fernanda Gómez: "Buscábamos una empresa que nos 

"El programa Empresas ofreciera este tipo de actividades. Nos 
Activas y Saludables nos parece enteramos a través de la página web y la revista 
excelente porque ofr ece la Así Somos de Comfenalco y nos llamó la 
comodidad de hacer ejercicio en la atención el impacto de la actividad y el 
empresa, ya que a veces el cer tificado que les dan a las empresas, pues eso 

sir ve para motivar a los funcionarios. 
Arrancamos con una charla, con pausas activas, 

Augusto Mejía Giraldo ergonomía, cuidados de la espalda en el si tio de 
"Esporádicamente, salía a trotar los fines trabajo, zumba y cross training. En la par te 

de semanas, pero, la verdad, sin mayor rigor. administrativa hubo mucha receptividad, eso ha 
Mi motivación llegó luego de que una generado resultados positivos, han cambiado 
compañera hiciera el contacto con el Gimnasio mucho en cuanto a hábitos de vida saludables, 
Comfenalco. Desde que par ticipo del se han vuelto más sensibles a estos cuidados y a 
programa Empresas Activas y Saludables, toda la prevención en salud para la vida".
siento que mis compañeros y yo hemos 
aprendido a dimensionar los beneficios de la traslado hasta el gimnasio o 
actividad física, he dejado de ser sedentario, practicarlo en casa es más 
estoy activo incluso en el puesto de trabajo y, complicado. Después de las 
obviamente, he disminuido los niveles de valoraciones médicas que nos 
estrés". hicieron, hemos tratado de 

disciplinarnos. Iniciamos con 
Olga Lucía Vallejo González nuestra salud, identificando 

"Cuando estaba más joven jugaba nuestras necesidades, y nos dimos 
baloncesto; hoy, voy al Gimnasio Comfenalco cuenta de que cuando se empieza 
en la Unidad de Servicios El Bosque, de lunes a una rutina de ejercicios se nota el 
viernes, y practico ciclismo bajo techo y cambio, se crean nuevos hábitos y 
pilates. Los mismos instructores de allí nos se aprende, incluso, a alimentarse 
hicieron la valoración directamente en la bien. La intensidad es de una hora 
empresa, nos dijeron cómo estábamos y qué diaria. Hay semanas en que 
actividad debíamos iniciar. La Contraloría nos tratamos nosotros solos de hacer 
concede dos horas a la semana para realizar ejercicio con el ki t que tenemos y 
actividades ajustadas a la condición de quienes con lo que el instructor nos 
nos hemos decidido por el ejercicio". enseña".

Primera promoción de empresas 
inscritas en el programa

! Servicios Especializados Servicol S. A.
! Contraloría General de la Republica, 

Gerencia Depar tamental del Quindío. 
! Terrakota Sala de Remodelación
! Centro Laura Vicuña, hogar infantil.
! Global Profi t S. A.
! Centro Comercial Por tal del Quindío
! Comfenalco Quindío



VIVIENDA

Ponte 
en forma

Con los
nuevos

horarios 
del Gimnasio
Comfenalco

Ahora disfruta  de nuestros servicios los 

domingos y festivos
8:00 a.m. a 12:00 m.

Actividades para vivir nuevas ex periencias de 
movimiento, integración y aventura. 

Informes:
Unidad de Servicios El Bosque, carrera 23, calle 23, esquina
PBX: 740 65 55, ex tensiones 115 - 116, Armenia, Quindío

WWW.comfenalcoquindio.com

Ejercicio y juego para motivar la creatividad

Programa Saltando y Jugando
mi Corazón Voy Cuidando

Incluye:
! Tres sesiones 

durante la semana 
(dos en el Centro 
Vacacional 
Comfenalco y una en 
el gimnasio)

! Refrigerio saludable
! Sesión en piscina
! Acompañamiento 

recreativo
! Transpor te
! Seguro de vida
! Taller de padres en el 

Centro Vacacional, 
durante el semestre.

Rangos de edad
! Entre 4 y 7 años 
! Entre 8 y 11 años 

Iniciación segundo 
semestre: julio 11

A través del ejercicio y las 
actividades lúdicas, los chicos 
adquieren hábitos saludables 
que contribuyen al desarrollo 
de sus capacidades físicas e 
intelectuales.

Tarifas según 
categoría:
A: $19 400
B: $21 500
C: $254 500
No afiliados:
$259 600

Cronograma de postulaciones año 2016

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

www.comfenalcoquindio.com

FECHAS DE
ASIGNACIÓN

FECHAS DE POSTULACIÓN

DESDE HASTA

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA ADQUIRIRLO?

LA CASA DE TUS SUEÑOS
Subsidio de Vivienda Comfenalco

11 DE JULIO 23 DE SEPTIEMBRE12 DE AGOSTO
3 DE OCTUBRE 28 DE DICIEMBRE4 DE NOVIEMBRE

Ser trabajador afiliado a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío.
Conformar un grupo familiar de dos o más personas:  el afiliado y su cónyuge o uniones 
maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo. El grupo de personas debe 
estar unido por vínculos de parentesco como son: hijo(a), padre o madre, hermano(a), 
abuelo(a), nieto(a), tío(a), bisabuelo(a), bisnieto(a), sobrino(a), cuñado(a), suegro(a), 
padres adoptantes e hijos adoptivos, que compar tan un mismo espacio habitacional.
Que ninguno de los miembros del grupo familiar posea vivienda, derechos o herencias en 
algún lugar del país.
No haber sido beneficiarios por algún subsidio del Gobierno nacional ni por una caja de 
compensación, Inurbe , Banco Agrario, Forec, Focafé o Ley Quimbaya.
No haber adquirido vivienda ni crédito de vivienda a través del Insti tuto de Crédito 
Terri torial.
Que el grupo familiar no devengue más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Tener el 10 % del valor de la vivienda que se va a adquirir en una cuenta de ahorro 
programado , cesantías y/o cuota inicial.
Que su empresa no esté vinculada con la Ley 1429.
También podrán postularse a este beneficio los trabajadores independientes que 
acrediten su afiliación a la Caja, así como los pensionados que coticen el 2% de su 
mesada. En ambos casos es indispensable estar al día en el pago de apor tes.

Salario mínimo: $689.455 Ingresos en (SMMLV)

1,6   ($ 1.103.128)

2,00 ($ 1.378.910)

3,00 ($ 2.068.365)

4,00 ($ 2.757.820)

30 SMMLV

25 SMMLV

20 SMMLV

12 SMMLV

$ 20.683.650

$ 17.236.375

$ 13.789.100

$   8.273.460

> 0,00

> 1,6   ($ 1.103.129)

> 2,00 ($ 1.378.911)

> 3,00 ($ 2.068.366)

Desde Hasta Valor SFV en (SMMLMV)

Modificado por el Decreto 412 del 7 de marzo de 2016

Aplica solo para vivienda nueva

VALORES DEL SUBSIDIO, AÑO 2016

Con el Subsidio de Vivienda Comfenalco, tienes la posibilidad
de disfrutar de un techo propio para seguir construyendo en

familia tu gran proyecto de vida. Si eres afiliado postúlate ya.



SALVAR AL
PLANETA

MISIÓN:

asegurarnos de que los residuos
vayan a los sitios indicados, para
que no contaminen, y expertos
puedan reciclarlos o destruidos
apropiadamente.
    Separémoslos y llevémoslos
a los sitios indicados.

    Cada año, los colombianos
tiramos a la basura toneladas de
residuos tóxicos para el medio
ambiente y, así mismo, para
nosotros.
    Cuando no se desechan
adecuadamente, estos van a
parar a los rellenos sanitarios,
junto con toda la basura que
botamos a diario, contaminando
la tierra y el agua, de la que nos
alimentamos y el aire que
respiramos.

La misión más
importante que
Vainilla y Canela
te ha encargado
hasta ahora.

A menudo vemos en las películas cómo
valientes superhéroes nos salvan de la destrucción.

Pues, ahora es nuestro turno. Hagámoslo de verdad.

Para que vayas entrenando, en esta sopa de letras encontrarás varios
residuos peligrosos para la humanidad. Identifícalos, para que no contaminen.

TELEVISOR - NEVERA - COMPUTADOR - TABLETA - CELULAR - MONITOR - VIDEOJUEGO - IMPRESORA - CABLE
CÁMARA DIGITAL - ADAPTADOR - PILA - BOMBILLO - CD - MEDICAMENTO - BATERÍA - LLANTA - INSECTICIDA

UN CELULAR DE  TIENE100 g
50 COMPONENTES QUÍMICOS,
ENTRE ELLOS EL CADMIO.
UNA PEQUEÑA PORCIÓN DE ESTE QUÍMICO,
TAN PELIGROSO PARA NUESTRA SALUD,
CONTAMINARÍA UN ACUEDUCTO COMPLETO
POR 3 DÍAS.

EN COLOMBIA HAY UN PROMEDIO
DE  CELULARES POR PERSONA2.3

LO QUE EQUIVALE A CERCA DE
100 MILLONES DE CELULARES

NO MANIPULES ESTOS ELEMENTOS POR TU PROPIA CUENTA.
 PIDE LA AYUDA DE UN ADULTOSIEMPRE

CUANDO COMPRAMOS Y DISFRUTAMOS DE LOS BENEFICIOS QUE NOS
TRAEN  ESTOS PRODUCTOS, ADQUIRIMOS LA RESPONSABILIDAD

POR SU DISPOSICIÓN FINAL

RAEE - RESÍDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



RESÍDUOS NOCIVOS PARA LA NATURALEZA Y LA SALUD HUMANA

¿Cuáles son? ¿Dónde llevarlos, en Armenia?

Aparatos eléctricos
y electrónicos

Medicamentos
vencidos

Pilas, baterías de celular
y bombillas fluorescentes.

Baterías de carro o moto.
Llantas (de carro o camión,
NO de moto o bicicleta)

Envases de insecticidas

La Fundación TESLA programa jornadas de reciclaje regularmente.
Búscalos en facebook como “tesla raee” para estar enterado.

Puntos azules de Droguerías Profamiliar y Audifarma.
(asegúrate de destruir las etiquetas antes de depositarlos)

Empresa de Energía del Quindío - Edeq
Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ

Asegúrate que donde venden estos productos te reciban los usados, y que
allí estén afiliados a una red de reciclaje, como RUEDA VERDE.
Algunos son: Jr Ltda., Energiteca, Diamante, Dillancol, Llantas del Quindío.

El programa “Cierra el ciclo” tiene puntos en: CRQ (Cll. 19N, 19-55),
LA 14 (Av. Centenario Cra. 6A #3-180), Unicentro (Cra. 14 6 - 02),
Superinter (Cll. 23  # 33-15 y Cll. 50, Cra. 25, local 14).
 

SE ESTIMA QUE CADA COLOMBIANO
PRODUCE ALREDEDOR DE 5,3 KILOS
DE RAEE (RESÍDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRONICOS)
POR AÑO LO QUE EQUIVALE A 

ACTUALMENTE SOLO SE TRATA APROPIADAMENTE EL 

200.000 TONELADAS
10%

POR CADA TONELADA
RECICLADA, SE DEJAN DE
EXPLOTAR
CERCA DE17

TONELADAS
DE NUESTROS
SUELOS

DATOS SUMINISTRADOS POR LA FUNDACIÓN TESLA RAEE - www.teslaraee.com
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AGENCIA DE VIAJES
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Termales de Santa Rosa
Julio 10, agosto 14 y septiembre 24

Megaparque Piscilago
Julio 17, agosto 21 y septiembre 18

Comfandi Lago Calima
Julio 10, agosto 14 y septiembre 24

Viñedos de La Unión
Julio 17, agosto 21 y septiembre 18

Comfamiliar Galicia y Granja de Noé
Julio 10, agosto 14 y septiembre 24

Museo del Transporte y Zoológico, Cali
Julio 17, agosto 21 y septiembre 18

Salento y Cocora
Julio 10, agosto 14 y septiembre 24

Recuca con almuerzo
Julio 17, agosto 21 y septiembre 18

Panaca
Julio 17, agosto 21 y septiembre 18

Buga y Club Guadalajara-Buga
Julio 10, agosto 14 y septiembre 24

Parque Los Arrieros
Julio 17, agosto 21 y septiembre 18

La magia y el esplendor de nuestra tierra y otras latitudes, para que vivas 
en familia o con tus amigos unas vacaciones memorables

Felicidad y descanso, todo incluido 

Paseos de un día
Regálate una espectacular jornada de descanso divertido, variado y económico.

Parque Nacional del Café
Julio 10, agosto 14 y septiembre 24

Con atractivos destinos 
y actividades pensadas 
para esta edad maravillosa

Nacional:
-San Andrés
Internacionales: 
-Europa 
-Crucero por el Caribe

Planes de 
quinceñeras

Salidas 
internacionales
Julio y diciembre de 2016

Punta Cana - Panamá - Cancún

Espectacular 
Feria de las Flores
Agosto 4 al 7



INFORMES Y RESERVAS La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está comprometida con:

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

Boyacá - 5 días
Octubre 8 y diciembre 19

Santander - 5 días
Octubre 15 y diciembre 26

Nariño, Santuario Nuestra Señora de Las Lajas - 4 días
Septiembre 15 y diciembre 13

Llanos Orientales - 5 días
Octubre 13 y diciembre 9

Caño Cristales y Llanos Orientales - 6 días
Única salida: julio 16

lLey 1336 de 2009. Contra la explotación, lLey 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. 
la pornografía, el turismo sexual y otras Contra el tráfico de especies como flora y 
formas de abuso a los menores. fauna silvestre.

lLey 397 de 1997. Contra el trafico de lLey 1335 de 2009. Antitabaco, por un 
Patrimonio Cultural. espacio libre de humo del tabaco.

Agencia de Viajes Comfenalco Quindío:
Tels.: 7465060 - 7454805

Cels.: 311 3838038 - 311 7647417
Mercadeo Corporativo: 7417574 - 7417593

agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com
www.agencia.comfenalcoquindio.com

Destinos de ensueño, exóticos paisajes, gente amable, 
rutas históricas y diversidad gastronómica. Todas las 
opciones para que disfrutes con los tuyos la esencia 
de un territorio mágico y multicultural:

Colombia 
Fascinante
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Reserve cualquiera de las excursiones 
con $100.000 por persona
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso

Excursiones terrestres

Vacaciones en alta mar
Cruceros por el Caribe

Cartagena, Aruba, La Guaira, 
Curazao y Colón.

Salida todos los sábados
Alimentación todo incluido

(Temporada baja) 8 días, 7 noches

Pregunta 
por nuestros 
planes 
a Panamá 
con salida 
desde Armenia

Crédito a tus sueños
Si eres afiliado a la Caja, disfruta de este beneficio con 
las mejores tasas de interés del mercado.
Categoría A: 0,60 %
Categoría B: 0,90 %
Categoría C: 1,1 %

A partir de agosto visítanos en nuestra

nueva sede,
Calle 13 carrera 13, esquina.

Cercanía, funcionalidad y comodidad
para nuestros usuarios.

Descuento del 10 % en pasaportes Panaca 
y Parque del Café. Además, pago con 
Credisubsidio.



Información de interés 
para empresarios 
y trabajadores

Noti

Mayores informes: Área de Subsidio Familiar y Aportes / subsidio@comfenalcoquindio.com

JORNADA CONTINUA: Lunes a viernes, 7:45 a 5:45 p.m. Calle 16 nro. 15-22, Edificio sede, Torre B. / Tels: 7417540/41/42

SUBSIDIO
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Pago cuota monetaria

Recuerde a sus trabajadores que ahora la cuota 
monetaria puede ser reclamada a par tir del 10 de 
cada mes, en los diferentes puntos de pago 
autorizados por Comfenalco.

No olvide que la cancelación opor tuna de sus 
apor tes hace posible que sus colaboradores 
disfruten de este beneficio.

Pago de aportes

Tenga en cuenta que al momento de generar la 
planilla integrada de liquidación de apor tes (PILA) 
debe repor tar salarios actualizados, tarifas 
co r r espond ien tes  a  cada  uno  de  los  
administradores del sistema y novedades que se 
hayan presentado en el mes por par te de sus 
trabajadores.

Esta información es responsabilidad de los 
empleadores (Decreto 1465 de 2005).

Certificado de escolaridad

Para que las personas a cargo con edades entre 
12 y 18 años, 364 días reciban el subsidio 
monetario, es indispensable que los trabajadores 
acrediten el cer tificado de escolaridad de acuerdo 
con lo siguiente:
+Al momento de registrar la afiliación del 

trabajador.
+Se debe actualizar anualmente en los meses de 

abril y septiembre.
+Si el beneficiario está próximo a cumplir los 12 

años de edad, debe entregar el cer tificado y/o 
boletín de notas al producirse la novedad.
Para facili tar el trámi te, puede enviar el 

documento escaneado al correo electrónico 
afiliaciones1@comfenalcoquindio.com

¿Qué hacer si su IBC superó los 4 salarios 
mínimos legales vigentes (SMLV)?

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

Afiliación de beneficiarios

Es impor tante recordar que para hacer efectivo el pago de la 
cuota monetaria y demás servicios y beneficios que la Caja 
brinda a trabajadores y beneficiarios, es necesario presentar 
todos los documentos de inscripción de las personas a 
cargo. Los formularios de afiliación se encuentran 
disponibles en la página www.comfenalcoquindio.com, en 
la pestaña 'Subsidio', opción 'Subsidio Familiar'.

¿Tiene dudas en los trámites de 
afiliación?, ¿pago de subsidios?, 

¿requisitos?

Consúltenos en el teléfono celular 313 716 67 20, o a través 
de la página www.comfenalcoquindio.com ingrese a 
nuestro chat, donde permanecen nuestros funcionarios para 
resolver sus inquietudes de forma inmediata. Siga estos 
pasos:
Clic en 'Subsidios' y clic en la opción de su necesidad.
En la par te inferior derecha visualice el enlace '¿Preguntas?'



DÍA DEL CAMPESINO
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nuevas opor tunidades.
Luego de unos años en 

Manizales, donde también laboró en el 
campo, decidió consti tuir su propia 
familia, con la cual llegó a Barcelona, 
Quindío, para iniciar una nueva etapa, 
esta vez como esposo y padre. 
Cuando arribó a la finca donde vive, 

utilizó su experiencia para montar 
cultivos de plátano, yuca y cítricos, e 

hizo de esta una unidad productiva que 
en 33 cuadras genera frutos y 

proporciona empleo a varios jornaleros. La 
tierra quindiana lo acogió como a un hijo más 

y le ha dado opciones de vida y trabajo.
Inicia la Sus días son ocupados, dada la multi tud 
a l bo rada  de labores por atender. La jornada termina a las 4:30 
en el Quindío. p.m., y los trabajadores que no residen allí regresan a 
Son las 5 de la sus hogares. Él prosigue cumpliendo distintas rutinas junto 
mañana, el trinar de los con su esposa, hasta las 10:00 de la noche cuando reposa 
pájaros inaugura el día y los su cansancio en la tranquilidad del lecho.
colores brillantes del paisaje se Así transcurre la existencia de Mil ton Fabián, entre el 
revelan. En las fincas, los laboriosos campe calor del fogón que asa las arepas, el brillante sol del 
sinos terri torio más cálido del depar tamento y los frutos que con 
comienzan la faena, el aroma inconfundible del café más paciencia van encontrando el color de la madurez previa a la 
suave del mundo enciende los pensamientos y activa la cosecha. El fin de semana llega el sábado de mercado en el 
pujanza de aquellos que día a día siembran sueños y pueblo, para comprar lo que se necesita, y pasa luego a la 
cosechan esperanzas en el campo quindiano. placidez del domingo, donde el ocio está permitido y se 

Mil ton Fabián Montoya García saborea su tinto, observa restablecen las fuerzas para iniciar una nueva semana.
el entorno de la finca El Rincón de Tebas, ubicada en la Su esposa, María, y sus hijos, José Alexander y Laura 
vereda El Cinco, en el municipio de La Tebaida, mientras Vanessa, ambos estudiantes de la Escuela El Ocaso, son la 
realiza el inventario mental de sus tareas cotidianas. El amor inspiración que lo motiva. Se declaran " felices, totalmente 
por esa tierra, ubicada a 45 minutos de Armenia y a 10 felices, gracias a Dios". 
minutos del Edén Tropical del Quindío, es el vínculo con el Ellos son beneficiarios de los servicios y la cuota 
fér til suelo que habita. Ha vivido la mayor par te de su vida en monetaria que entrega Comfenalco, considerada por él 
el campo, del cual se siente una par te viviente, y desde hace como una gran ayuda para el estudio, el vestido o lo que 
13 años presta sus servicios en esta finca. necesiten los niños. "Es una bendición de Dios. También 

Él es uno de los trabajadores rurales que a través de su hacemos uso del bono escolar, este año disfrutamos de ese 
afiliación disfruta los beneficios de Comfenalco, y con su auxilio. Mi esposa a veces utiliza el Credisubsidio para 
entrega construye desarrollo económico y social en el algunas necesidades, y lo pagamos todo con el subsidio 
Quindío. familiar ".

Su madre tenía una finca en Sevilla, Valle del Cauca, en En el corazón del Quindío, Mil ton Fabián es uno más de 
la que vivieron durante 22 años. Allí producían café y los muchos trabajadores rurales afiliados a la Caja, que 
plátano. Con la venta del predio, luego de la desaparición de guarda en su corazón la grati tud y el amor por la tierra, la 
su padre, debieron irse del lugar y buscar un sitio para iniciar familia, el trabajo y la vida. Comfenalco Quindío lo acompaña 
una nueva vida. Esta familia, integrada por cinco hermanos: con sus servicios y presencia porque en el campo se 
tres hombres y dos mujeres, creció honrando la cultura construyen horizontes de progreso para esta tierra.
cafetera. Ante la si tuación adversa de la pérdida del padre, 
Mil ton, con solo 12 años de edad, debió asumir un rol de 
liderazgo apoyando a su madre y a una hermana menor, 
pues los demás par tieron con diversos rumbos. Empezó 
trabajando en fincas vecinas, para luego emigrar en busca de 

En el corazón del

campo quindiano



semilla y fruto de nuestra tierra

día 
delcampesino

Para reconocer su 
enorme riqueza humana 

en nuestra región, 
Comfenalco Quindío 
ofreció un sentido 

homenaje a los 
trabajadores rurales 

afiliados y sus familias.

Más de 1200 personas 
participaron en el 

evento realizado el 19 
de junio, en el Centro 

Vacacional. 

Trabajador rural:



SUBSIDIO
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Si eres 
trabajador 
afiliado,

devengas hasta cuatro 
salarios mínimos 
mensuales legales 

vigentes ($2.757.820) 
y tienes personas a 

cargo, cuéntales que a 
par tir de junio

reciben la nueva cuota 
monetaria.

Informes:
Calle 16, 15-22

Edificio sede Comfenalco
Teléfono: 7417540
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Comfenalco
Q U I N D I O

Cultura y Biblioteca    Programas Sociales    Colegio    Instituto Técnico de Educación
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La educación oficial en el Quindío es respaldada 
por Comfenalco, a través de su Unidad de Educación, Al ritmo de sus sueños
con procesos formativos que contribuyen en diversas 
áreas al mejoramiento de la calidad educativa y al buen La capacidad y necesidad de crear símbolos es una característica 
uso del tiempo libre de los estudiantes. Para las humana, con ellos se cultivan y for talecen el espíri tu y la creatividad, al igual 
insti tuciones de los sectores urbano y rural, se que la identidad individual y colectiva. De allí la impor tancia de la educación en 
desarrolla un proceso de formación ar tística y cultural música y danza, pues ambas potencializan la creatividad y el conocimiento de 
con mayor interés en música y danza, de este modo se facultades físicas y afectivas.
generan espacios para la canalización del talento y se Desde esta perspectiva, Comfenalco ejecuta este proyecto de formación 
mantiene la presencia insti tucional en los diversos que permite a los estudiantes impulsar su potencial ar tístico a través del 
terri torios. desarrollo de capacidades expresivas del movimiento corporal y el lenguaje 

Es impor tante destacar que los estudiantes de las musical, como sistemas simbólicos que promueven creatividad, identidad y 
insti tuciones educativas rurales poseen inquietudes dimensión estética. Gracias a este tipo de proyectos se favorecen elementos 
ar tísticas que a veces no encuentran horizonte para de comprensión de la realidad y se consiguen buenos resultados en los 
desarrollarse, debido a la ausencia de opor tunidades aspectos físico, biológico y psicológico de los infantes.
para for talecer las habilidades y a la carencia de El programa consiste en el acompañamiento a estudiantes de básica 
espacios para el fomento del ar te. Mediante el Área de primaria en la práctica ar tística. Niños y niñas de insti tuciones oficiales 
Programas Sociales, Comfenalco crea posibilidades seleccionadas por la Secretaría de Educación Depar tamental son los 
propiciando la educación en música y danza, así se beneficiarios.
apoya el desarrollo de competencias y se promueven las Así, nuestra Caja de Compensación hace que los estudiantes de los 
potencialidades de los niños y las niñas. municipios del Quindío canten, bailen, creen, se expresen, propongan y 

El Ministerio del ramo, en el Plan Nacional de Danza for talezcan cada vez más el sentido de per tenencia por su terruño.
2010-2020, concibe esta actividad como una práctica 
que genera conocimiento, cultura, tejido social y 
memoria, y la dimensiona como un derecho 
cultural. La música permite, entre otras cosas, 
desarrollar la sensibilidad, for talecer 
procesos de creación y socialización, 
m a n e j a r  t é c n i c a s  
corporales y estructuras 
rítmicas y aproximarse 
de diversas formas a 
u n a  d e  l a s  
manifestaciones 
más bellas del ar te.

Interpretando el mundo
MÚSICA Y DANZA PARA LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL QUINDÍO

3201
niños y niñas de

78 

10
del sector rural

interpretan el mundo
a par tir del ar te y el

pensamiento creativo.

6423
niños y niñas de

12 
sedes 
y

21 insti tuciones 
educativas

del sector urbano
descubren y potencian

sus habilidades ar tísticas,
a través de una experiencia 

formativa que se desarrolla al 
ri tmo de sus sueños.

sedes 
y
insti tuciones 
educativas
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     Un programa empresarial diseñado para que los 
trabajadores de las empresas y sus grupos familiares 
disfruten el exquisito mundo de la li teratura y compar tan 
alrededor del libro una experiencia diferente.

En el trabajo inver timos la mayor cantidad de energía y en él 
pasamos buena par te del tiempo de nuestra vida. Estas son dos 
poderosas razones para hacer de ese un espacio donde estimular el 
crecimiento personal y la formación integral. 

Pensando en ello, la Biblioteca Comfenalco ha incorporado a su 
por tafolio un servicio que beneficia a las empresas con préstamo 
de libros provenientes de su nutrido catálogo. Lecturas a la Car ta es 
un programa insti tucional que les brinda a las entidades la 
posibilidad de promover y afianzar el hábito de la lectura entre sus 
colaboradores. 

Le traSaLACARTa

c u

Leer para crecer
Excelente es el término con el que califica Ángela 

María Londoño, gerente del tradicional supermercado 
Ventanilla Verde, el programa Lecturas a la Car ta  
impulsado por la Biblioteca Comfenalco. De las 150 
personas que conforman la nómina del establecimiento 
comercial, casi la mitad disfruta de este servicio. 
Lectora de novelas -de las que recuerda con gusto las 
que conforman la saga de Crepúsculo-, Ángela María 
considera que Lecturas a la Car ta fomenta un hábito 
maravilloso dentro de las empresas y le apuesta al 
crecimiento personal de lo más valioso que tenemos: el 
capital humano. Ella invita a los empresarios a 
aprovechar los beneficios de esta propuesta y del 
amplio por tafolio que ofrece la Biblioteca Comfenalco.
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Un hábito para llevar a casa

La instrucción y el aprendizaje son dos de los 
beneficios directos que según Lina Santa Alzate, asesora 
de ventas del Almacén Flamingo, le repor ta la lectura a 
quien se deja seducir por el universo de las palabras. Ella, 
que es madre, cree que la mejor manera de inculcarles a 
los niños y jóvenes el gusto por los libros es darles ejemplo 
y separar un tiempo en la agenda del día y leer con ellos. 
Recuerda con cariño la obra El sol de los venados, de la 
quindiana Gloria Cecilia Díaz, que narra de forma poética y 
diver tida la historia de una niña que vive con sus padres y 
sus cinco hermanos en un pequeño pueblo colombiano. 
Este gusto lo compar te con José David Tapias, auxiliar de 
publicidad de la misma empresa, quien además rememora 

los cuentos de Edgar Allan Poe, el padre 
de los relatos de terror. José David 
recomienda Lecturas a la Car ta no solo 
porque se consti tuye en una 
al ternativa de crecimiento espiri tual 
e intelectual, sino también porque 
permite que los empleados hagan 
provechosas sus horas libres y de 
descanso en cosas distintas a las 
de navegar por internet, chatear en 
el celular o zambull irse en 
programas televisivos que casi nada 
le dejan a los espectadores.

Informes: Biblioteca Pública Comfenalco

Carrera 15 calle 9, esquina - Tels. 737 98 95 / 737 98 96
biblioteca@comfenalcoquindio.com  -   www.comfenalcoquindio.com

Una actividad que promueve el amor 
por la lectura y el sentido crítico 
alrededor del análisis de diferentes 
tipologías tex tuales.

Las Olimpiadas Literarias 
se realizan con el concurso de 
insti tuciones educativas públicas 
y privadas que, a través de los 
docentes de español y li teratura, 
inscriban a los estudiantes 
interesados en par ticipar.

Julio: Inscripciones
Agosto: Competencias li terarias en cada insti tución
Septiembre: Entrega oficial de los libros a los equipos 
representantes de cada insti tución.
Octubre: Competencias interinsti tucionales y 
premiación.

Olimpiadas
Literarias

Olimpiadas
Literarias



EDUCACIÓN Y CULTURA Colegio

48

En t iempos de mul t icul tural idad y 
globalización, el dominio de dos o más idiomas es 
un referente de competi tividad personal e 
idoneidad profesional. En un mundo donde las 
fronteras son cada vez más tenues y la aper tura a 
otros horizontes geográficos y culturales es 
mayor, poseer destrezas en este sentido genera 
opor tunidades sin límite.

Las  t endenc i as  se  suman  a  l a s  
investigaciones sobre los beneficios cogni tivos y Además, para crear un sentimiento de confianza, se han 
lingüísticos que conlleva hablar dos o más implementado actividades en las que el alumno, con apoyo de su 
idiomas. Los exper tos han descubier to que los familia, par ticipa en el afianzamiento de sus habilidades de producción 
niños que lo logran obtienen mejores resultados tex tual (reading/writing), mediante el family diary (cuaderno viajero). 
en pruebas de conocimientos de todas las áreas, a Esta herramienta promueve un espacio familiar para la concer tación, el 
diferencia de los que hablan uno solo, pues recuerdo y la unión. El Portafolio en inglés reúne las producciones de 
ampliar los universos idiomáticos genera mayores los educandos utilizando variadas tipologías tex tuales, el pen pals 
habilidades de pensamiento. (correo interno en inglés) y la creación de newspapers (periódicos) y 

Las personas bilingües representan un stories (cuentos e historietas) a gran escala, con lo que se propicia el 
recurso potencial de enorme valor para el aprendizaje colaborativo y la práctica de valores, como la solidaridad, 
desarrollo y la economía local y global; sus el respeto y el trabajo en equipo.
posibilidades de acceso a opciones de formación Además, dentro de los procesos de las Jornadas 
en diversos lugares del mundo y a posiciones Complementarias, el Colegio cuenta con el English Time, que 
laborales en múltiples escenarios son infini tas. promueve el uso y afianzamiento de las cuatro habilidades 

Por estas razones, el Colegio Comfenalco ha comunicativas en inglés: listening, speaking, reading and writing, y 
aunado esfuerzos en tres áreas fundamentales de cuenta con la par ticipación de 133 estudiantes. 
su propuesta educativa, para hacer del También existe el Plan Padrino para padres, en el que 20 
bilingüismo un medio determinante en el estudiantes atienden clases en las instalaciones del Colegio. Los 
desarrollo de las competencias lingüísticas, docentes no bilingües están en el Plan Padrino para teachers y son 
sociolingüísticas y pragmáticas de los acompañados en su proceso de afianzamiento de una segunda lengua 
estudiantes, docentes y padres de familia. por los docentes de inglés. 

La emoción está relacionada con la Así mismo, los estudiantes de grado 11 que presentan dificul tades 
motivación, por ello, se han desarrollado en la comprensión y realización de pruebas estandarizadas tipo Saber 
estrategias metodológicas que provean mayor están realizando un curso personalizado de preparación para las que se 
satisfacción a los aprendices, toda vez que realizarán el 31 de julio a nivel nacional, en las cuales el colegio espera 
involucran sus intereses, experiencias de posicionar nuevamente a sus graduandos en los niveles B1 y B+, 
convivencia y sueños para el futuro, a través de la según clasificación del Marco Común Europeo de Referencia para las 
inmersión en ambientes escolares propicios para Lenguas.
el aprendizaje, provistos de tecnología avanzada y Todas estas iniciativas, que han resultado exitosas para los 
sof twares que los mantienen activos, asimilando integrantes de la comunidad académica, son par te del propósito 
a través de varios sentidos (vista, oído y tacto) lo insti tucional de lograr que el tiempo del inglés en el Colegio 
necesario para el dominio de un segundo idioma. Comfenalco sea ¡ahora!

COLEGIO 
COMFENALCO

English
time now
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Creció entre máquinas de coser, hilos y patrones. Su mamá era 
modista y le transmitió la pasión que hoy se ha conver tido en su 
sustento familiar y su ar te, después de seis años de estudios en el 
Insti tuto Técnico de Educación de Comfenalco Quindío.

Empezó el curso de Confección en la modalidad de ropa interior y 
prosiguió con ropa infantil, vestidos de baño y piyamas. Actualmente, 
está en el nivel de blusas y se prepara para el de pantalones de mujer 
porque quiere conver tirse en empresaria del sector.

De hecho, Lina Lorena Aguirre Parra ya ha dado sus primeros 
pasos en la comercialización de sus productos a nivel local y en 
Bogotá. Con la experiencia adquirida en años anteriores como 
propietaria de un almacén, les vende al por mayor y al detal a amigos y 
clientes comerciales desde su apar tamento en el conjunto residencial 
Callejas de San José, de Armenia. En la capi tal del país, su familia ha 
sido un gran apoyo ayudándole a distribuir en pequeños almacenes de 
los barrios donde ella vivió durante algunos años.

Cuando nació su hija Natalia, hace 26 años, se inclinó por el ar te 
de la confección para coserle todos los vestidos de su infancia. Por 
eso, Gloria Rodas Merchán se matriculó hace 15 años en el Insti tuto 
Técnico de Educación Comfenalco e inició su formación con la 
profesora Aidé Ospina, encargada del área de Confección Infantil.

Aprendió a coser ropa para niños y, a par tir del nacimiento de su 
segundo hijo, Juan Sebastián, siguió con otros cursos de camisería, 
pantalonería, vestidos de baño, ropa depor tiva y piyamas, más otras 
capacitaciones en decoración navideña. Todo para for talecer la 
actividad productiva desde su casa, en el barrio Nuevo Recreo, donde 
vive con su esposo Edison Castaño, sus hijos y su nieto Samuel.

Emprendedora
por convicción

Con sueños de
empresaria

"Las prendas que confecciono tienen una gran demanda y 
aceptación por su calidad". En el Insti tuto aprendió a ser muy 
pulida, según dice su esposo, Helber t Hur tado Sierra, 
pensionado de la Policía. Mientras estudia por las mañanas y 
trabaja por las tardes, Helber t y su mamá son un sopor te 
fundamental para cuidar de su hija de 3 años, Michelle Dayana.

Con la mirada puesta en impor tantes proyectos para el 
futuro, Lina Lorena sigue confeccionando, abriéndose camino 
en la comercialización de sus productos y consolidando sus 
conocimientos en el Insti tuto Técnico de Educación de 
Comfenalco. Ella considera que la capacitación es la 
herramienta para mejorar los procesos en su unidad de 
negocio, tener un desempeño creativo e idear un concepto de 
moda y diseño que genere recordación en el mercado.

Gloria reconoce que todo lo aprendido en el Insti tuto le 
permite crear productos de calidad que luego comercializa por 
intermedio de sus hermanas y algunas amigas que los adquieren 
al por mayor. "Este apoyo es muy impor tante porque así solo me 
dedico a la confección, ganan ellas y gano yo", asegura.

Se preocupa por escoger la mejor materia prima para sus 
creaciones, que también comercializa en Pereira. Cuenta que a la 
semana produce dos docenas de boxers y tres docenas de 
piyamas, además de la ropa depor tiva confeccionada por 
encargo. El trabajo lo complementa con sus estudios de 
confección de blusas con Lesbia Alzate, exper ta instructora del 
Insti tuto de Educación de Comfenalco. "Mientras pueda seguir 
aprendiendo, lo haré en la Caja porque la educación impar tida es 
excelente y sus profesores son prenda de garantía para el 
ejercicio profesional", afirma Gloria, quien sueña con abrir su 
propia empresa en un futuro cercano, ahora que su esposo 
disfruta de la pensión.

Con la formación impartida por el
Instituto Técnico de Educación Comfenalco,
más y más afiliados avanzan en la
realización de sus metas.



Tus sueños,
nuestro propósito

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.

INSTITUTO TÉCNICO DE
EDUCACIÓN COMFENALCO Subsidio

para afiliados
con categorías

A y B

En el Insti tuto Técnico de Educación Comfenalco, tus 
sueños son nuestro propósito. Conoce la amplia ofer ta 
de programas técnicos y vocacionales que te permiten
desarrollar tus competencias con éxito y acceder al 
mercado laboral.
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PROCESO DE MATRÍCULAS EN 
PROGRAMAS TÉCNICOS
! Edad mínima: 14 años.
! Preinscripción.
! Presentación prueba.

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.

Área
TÉCNICO LABORAL EN

SECRETARIADO
AUXILIAR CONTABLE

Resolución 3072 de septiembre 17 de 2014

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

PROGRAMAS TÉCNICOS:

CATEGORÍA A: $233.600
CATEGORÍA B: $268.900
CATEGORÍA C: $822.400
NO AFILIADO:  $838.800

Hazte técnico
en sólo un año

VALOR SEMESTRE

Cer tificación ICONTEC NTC 5581

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

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.

DOCUMENTACIÓN
PARA 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. TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR CONTABLE
Y FINANCIERO

Resolución 3070 de septiembre 17 de 2014

Se otorga Cer tificado de Apti tud Ocupacional como Técnico 
Laboral por Competencias en Auxiliar Contable y Financiero.

TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR DE
RECURSOS HUMANOS

Resolución de registro de programa 0140 de enero 27 de 2012

Se otorga Cer tificado de Apti tud Ocupacional como Técnico 
Laboral por Competencias en Auxiliar de Recursos Humanos.

Cer tificación ICONTEC NTC 5581

Cer tificación ICONTEC NTC 5581

Modalidad: Presencial / Duración: 2 semestres (450 horas c/u)
Pasantía de 6 meses (Resolución 0460 de 2013 Sena)

Duración total: 1.780 horas

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

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

PERFIL LABORAL:
Auxiliar de personal,

Auxiliar de selección del 
personal,

Auxiliar de recursos 
humanos, Auxiliar de 
relaciones laborales,
Auxiliar de nómina

PERFIL LABORAL:
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.

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.

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.

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 LABORAL:
Secretario Auxiliar Contable, 

Secretario General, 
Auxiliar de Información y 

Servicio al Cliente,
Auxiliar Contable, Auxiliar de 

Archivo, Recepcionista, 
Auxiliar Administrativo,

Auxiliar de oficina, Digitador.

Se requiere uniforme para los
estudiantes de la jornada diurna.
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Administrativa y Financiera

PÉNSUM ACADÉMICO

Módulos específicos

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

Segundo semestre Horas
Legislación tributaria 90
Contabilidad II 120
Gestión y análisis financiero 120
Informática financiera 50
Legislación laboral 30

PÉNSUM ACADÉMICO

Módulos específicos

Primer semestre Horas
Administ. de recursos humanos I 115
Selección y vinculación laboral 95
Gestión administrativa 65
Legislación y derecho laboral 75

Segundo semestre Horas
Administ. de recursos humanos II 100
Administ. de cargos y salarios 80
Sistemas de control de personal 80
Compensaciones laborales 150

Semana de nivelación

Primer semestre Horas
Matemáticas y
lectoescri tura 25

Módulos básicos

Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

PÉNSUM ACADÉMICO

Módulos específicos

Primer semestre Horas
Correspondencia 170
Contabilidad I 110
Administración empresarial 30
Estadística 20
Legislación laboral 20

Segundo semestre Horas
Contabilidad II 170
Informática II 50
Administración de documentos 70
Servicio al cliente 120

Semana de nivelación

Primer semestre Horas
Matemáticas y
lectoescri tura 25

Módulos básicos

Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

Semana de nivelación

Primer semestre Horas
Matemáticas y
lectoescri tura 25

Módulos básicos

Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

55



TÉCNICO LABORAL EN

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

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

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN
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PÉNSUM ACADÉMICO

Primer semestre Horas
Electricidad básica 60
Instalaciones eléctricas 150
Electrónica 135
Riesgos eléctricos 30
Legislación laboral 20
Salud ocupacional 10

Segundo semestre Horas
Instalaciones industriales 130
Electrónica de potencia 120
Redes eléctricas de
media y baja tensión 100
Máquinas eléctricas 60
Plan de negocios 20

Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Primer semestre Horas
Emprenderismo 20

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
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PÉNSUM ACADÉMICO

Primer semestre Horas
Redes I 95
Sistemas operativos I 55
Conceptos básicos de electricidad 40
Diseño gráfico 55
Mantenimiento de computadores I 55
Inglés 50

Segundo semestre Horas
Bases de datos 110
Redes II 100
Sistemas operativos II 50
Herramientas web 40
Mantenimiento de computadores II 60
Informática II 50

Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

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 LABORAL:
Auxiliar en sistemas 

informáticos, 
auxiliar en sopor te 
técnico, técnico en 

mantenimiento 
equipo de computo, 

técnico en 
mantenimiento red 
informática, técnico 

en sistemas

TÉCNICO LABORAL EN

Resolución 3069 de septiembre 17 de 2014 - Cer tificación ICONTEC NTC 5581

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

ELECTRICISTA, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

Jornadas:
Lunes a viernes:

6:00 a 10:00 p.m.

Requisito:
Cer tificado de

alturas

PERFIL LABORAL:
Asistente de ingeniería, 
asesor comer cial  en 
accesorios y materiales 
eléctricos, instalador de 
r e d e s  e l é c t r i c a s  
residenciales, comerciales 
e industriales, auxiliar de 
mantenimiento eléctrico y 
electrónico, operador de 
empresa de red, auxiliar de 
e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  
contratista de proyectos 
eléctricos.

Modalidad: 
Presencial

Duración: 
2 semestres

(450 horas c/u)

Duración total:
900 horas

Modalidad: 
Presencial

Duración: 
2 semestres

(450 horas c/u)

Duración total:
900 horas



-Matrículas permanentes-

Programas de educación informal:
No conducen a  título alguno.

Se hace entrega de constancia de asistencia.

Licencia de funcionamiento,
Secretaría de Educación Municipal.

Resolución Número 1630 de
diciembre  20 de 2007

Fecha de inicio de programas: 
A par tir de Julio 11 de 2016

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

por la insti tución. 

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

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:00 p.m.

TARIFAS SUBSIDIADAS PARA AFILIADOS CON CATEGORÍAS A Y B

Cursos de Educación Informal

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

ÁREA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN
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Cursos de 32 horas

Confección de blusas nivel I
Requisito de ingreso:
Conocimientos básicos en confección 
Lunes y miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.

Confección de blusas nivel I
Requisito de ingreso:
Conocimientos básicos en confección
Lunes y miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.

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

Cortinería industrial
Miércoles, de 8:00 a 12:00 m.

Decoración del hogar con técnica 
Patchwork
(Juego de baño, juego de cocina y bolsas 
para ropa interior) 
Lunes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Elaboración de cubrelechos con técnica 
Patchwork
Viernes, de 8:00 a 12:00 m.

Ajuar de bebé con técnica Patchwork
(toldillo, protectores de corral, pañalera de 
pared, pañalera de mano, cambiador, 
organizador) 
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Cursos de 64 horas

Básico en confección
Viernes, de 8:00 a 12:00 m.
Jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.



Belleza, Sistemas y 
Descanso - 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

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:00 p.m.

ÁREA DE
DESCANSO
Y RELAJACIÓN

ÁREA DE BELLEZA 
Y COSMETOLOGÍA 

Cursos de 32 horas

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

Peinados en Cintas Nivel II
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.

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

Peluquería Masculina
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.

Uñas en acrigel
Viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

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

Masajes estéticos nivel I
Miércoles, de 8:00 a 12:00 m.

Masajes relajantes
Mar tes, de 8:00 a 12:00 m.
Requisitos: Conocimientos en técnicas 
básicas de masajes

Masajes terapéuticos
Miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.

Tratamientos faciales para cada tipo de 
piel
Jueves, de 2:00  a 6:00 p.m.

Depilación con cera 
Mar tes, de 6:00 a 10:00 p.m.

Cursos de 64 horas

Corte de Cabello y Cepillado Nivel I
Lunes y miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.
Mar tes y jueves, 2:00 a 6:00 p.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. 
Lunes y miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.

Cursos de 32 horas

Gimnasia psicofísica,
yoga y relajación

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN
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Lunes y miércoles,
de 10:00 a.m. a 12:00 m.  
Miércoles, de 7:00 a 9:00 p.m, 
Sábados, de 10:00 a 12:00 
Lunes, de 7:00 a 9:00 p.m. 
Jueves, de 8:00 a 10:00 a.m. 
Jueves, de 7:00 a 9:00 p.m. 
Jueves, de 4:00 a 6.00 p.m. 
Mar tes, de 6:00 a 8:00 p.m. 
Mar tes, de 8:00 a 10:00 a.m. 
Jueves, de 10:00 a 12:00 m 
Sábados, de 4:00 a 6:00 p.m.

ÁREA DE
SISTEMAS

Cursos de 32 horas

Sistemas general e internet
nivel II - Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Sistemas general e internet
nivel I - Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Excel básico
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Excel intermedio
Sábados, de 2:00 a 6:00  p.m.



Matrículas
permanentes
Lunes a viernes:
7:30 a 11:30 a.m.
y 1:30 a 6:00 p.m.

Cursos de 16 horas

Pasabocas y Canapes
Valor materiales por persona: $30.000
Mar tes, de 6:00 a 10:00 p.m.

Tortas Caseras
Valor materiales por persona: $30.000
Jueves, de 8:00 a 12:00 m.

Carnes, Postres y Ensaladas
Valor materiales por persona: $37.000
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Mar tes, de 8:00 a 12:00 m.

Arroces
Valor materiales por persona: $29.000
Lunes, de 8:00 a 12:00 m.
Miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.

Comida de mar
Lunes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Viernes, de 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales por persona; $45.000 

Curso de 20 horas

Manipulación de alimentos
Lunes y jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
(Sede Capuchinas)
Valor materiales por persona: $38.000

Curso de 32 horas

Panadería
Valor materiales por persona: $38.000
Jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

ÁREA DE
COCINA Y
NUTRICIÓN 

Requisito
para cursos
de cocina: 

traer delantal
y gorro.

ÁREA LABORAL 

Cursos de 32 horas

Electrónica básica nivel I
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Elaboración de avisos en LED nivel I
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Servicio al cliente
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.
Mar tes, de 6:00 a 10:00 p.m.
(sede Capuchinas) 

Técnicas de venta
Jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.
(sede Capuchinas)

Marketing personal y liderazgo
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Cursos de 64 horas

Mantenimiento de motos I 
Miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor taller por persona: $28.000
(sede Capuchinas) 

Mantenimiento de celulares y tablets
Nivel I - Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Mantenimiento de computadores
Nivel I - Mar tes, de 6:00 a 10:00 p.m.

Instalación y configuración de redes 
LAN y WAN
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Mantenimiento de computadores
Nivel II - Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
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Manipulación alimentos
20 horas
A $   33.000
B $   36.000
C $   38.500
No afiliados $   39.700

Cocina y nutrición y área 
laboral - 32 horas
A $  29.000
B $  33.500
C $  82.100
No afiliados $  84.600

Área laboral
64 horas
A $  51.600
B $  63.800
C $203.600
No afiliados $209.700

Cocina y nutrición
16 horas
A $   16.600
B $   21.400
C $   32.400
No afiliados $   33.400



OFERTA 
NAVIDEÑA

Cursos de 32 horas

Muñequería Navideña proyecto 1
(galleta postre, Papá Noel Country,
Cuadro luminoso, muñeca Juana) 
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.
Jueves, de 8:00 a 12:00 m.
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Mar tes, de 6:00 a 10:00 p.m.
(Sede Capuchinas) 

Muñequería Navideña proyecto 2
(Renos jugando, torre pingüinos, 
cerca navideña, carrusel navideño 
en movimiento) 
Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Mar tes, de 8:00 a 12:00 m.   
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.
Jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.
(Sede Capuchinas) 

Patchwork navideño Proyecto 1
(Cojín navideño, juego de baño, 
cenefa, camino de mesa)  
Lunes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Mar tes, de 6:00 a 10:00 p.m.
(sede Capuchinas)

Área de manualidades y 
oferta navideña - 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 1:30 a 6:00 p.m.

Oferta navideña
16 horas
A $   16.600
B $   21.400
C $   32.400
No afiliados $   33.400

ÁREA DE 
MANUALIDADES, 
ARTESANÍA Y 
DECORACIÓN 

Cursos de 32 horas

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

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

Arte huichol
Miércoles y viernes, de 10:00 a 12:00 m.

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

Collares y accesorios
Viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Pulseras en mostacilla (telar)
Miércoles, de 7:00 a 9:00 p.m.
(Sede Capuchinas) 

Patchwork y  Quilting nivel I
(ventanas de la catedral, técnica en al to 
relieve y toallas decorativas en yoyos) 
Mar tes, de 2:00 a 6:00 p.m.

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN
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Arte quiteño
(pesebre, huida, nacimiento) 
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Patchwork navideño proyecto 2
(proyectos sobre madera y 
proyectos en técnica sin aguja)
(Pesebre, muñeco de nieve, Papá 
Noel) 
Viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Decoración navideña en Foami
Mar tes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Decoracion navideña en icopor
Viernes, de 8:00 a 12:00 m.
Miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.

Decoración navideña en globos
Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

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

Pesebres en madera y costal
Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.

Muñequería Navideña
proyecto 3
(Arlequines, ángeles) 
Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Mar tes, de 8:00 a 12:00 m.   
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.
Jueves, de 6:00 a 10:00 p.m.
(Sede Capuchinas) 

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

Elaboración de cajas y empaques 
Miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Comida navideña
Mar tes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales: $50.000*

Pasabocas navideños
Lunes y miércoles, de 8:00 a 12:00 m. 
Valor materiales: $40.000*

Panadería y repostería navideña
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Miércoles, de 8:00 a 12:00 m. 
Valor materiales: $32.000*

                         * Valor materiales por persona

Cursos de 16 horas



ESCUELA DE ARTES

Inicio de programas:  Julio 11 de 2016 / Nota: Es requisito para el inicio de los programas contar con el cupo mínimo de usuarios matriculados establecido por la insti tución.
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Informes e inscripciones: Unidad de Servicios El Bosque. Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 101 a 106

Programas de educación informal que entregan constancia de asistencia y no conducen a título o cer tificado de apti tud ocupacional.

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.

Todos los espacios para que explores tu talento
Aprovecha la oferta de cursos y programas que te brinda la Escuela de Artes de Comfenalco

artística
PLASTILINA (Figuras en 
tercera dimensión y cuadros)
Lunes y jueves, de 4 a 6 p.m.
Sábados, de 8 a 10 a.m.

PINTURA EN ACUARELA
Lunes y jueves, de 2 a 4 p.m.
Mar tes, de 4 a 6 p.m.

DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Nivel I
Miércoles y viernes, de 3 a 5 p.m.
Sábados, de 2 a 4 p.m.

CARICATURA - Nivel I
Sábados, de 2 a 4 p.m.

EDADES: 5 A 12 AÑOS
Duración: 32 horas

JUVENIL - ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Duración: 32 horas

PINTURA ARTÍSTICA
Mar tes y viernes, de 4 a 6 p.m.

CARICATURA - Nivel I
Miércoles y viernes, de 4 a 6 p.m.

PLASTILINA (Figuras en 
tercera dimensión y cuadros)
Sábados, de 10 a 12 m.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $  29.000

B $  33.500

C $  82.100

No afiliado $  84.600

Plastilina,
pintura,
dibujo,

caricatura,

Área
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JUVENIL - ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Duración: 16 horas

CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $16.600

B $21.400

C $32.400

No afiliado $33.400

Bailes generales,
bachata, salsa,
salsa choke,
argentinos.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $  29.000

B $  33.500

C $  82.100

No afiliado $  84.600

Ballet,
danza
árabe

BAILES GENERALES

Nivel I (tropical y merengue)
Sábados, de 2 a 4 p.m.
Mar tes, de 4 a 6 p.m.
Sábados, de 10 a 12 m.
Jueves, 7:00 a 9:00 p.m.

Nivel II (bachata y salsa)
Miércoles, de 7 a 9 p.m.
Sábados de 2 a 4 p.m.
Lunes, de 7 a 9 p.m.
Sábados, de 8 a 10 a.m.
Lunes, de 4 a 6 p.m.

Nivel III (salsa choke, champeta, 
samba, lambada y hora loca)
Viernes, de 7 a 9 p.m.
Sábados, de 4 a 6 p.m.
Viernes, de 4 a 6 p.m.

BACHATA - Nivel I
Lunes, de 7:00 a 9:00 p.m.

SALSA - Nivel I
Jueves, 7:00 a 9:00 p.m.
Sábados de 4 a 6 p.m.

BAILES ARGENTINOS - Nivel I
Viernes, de 7:00 a 9:00 p.m.

SALSA CHOKE 
Mar tes, de 7:00 a 9:00 p.m.

BALLET
Niveles de 32 horas

INICIACIÓN
3 a 4 años
Lunes y jueves, de 3 a 5 p.m.
Mar tes y jueves, de 9 a 11 a.m.
Jueves, de 4 a 6 p.m.

INFANTIL (5 a 12 años)
Nivel I
Miércoles y viernes, de 4 a 6 p.m.

JUVENIL - ADULTOS
(mayores de 13 años)
Nivel I
Viernes, de 7 a 9 p.m.

INFANTIL
Niveles de 16 horas

DANZA ÁRABE

Miércoles, de 7 a 9 p.m.

Niveles de 32 horas
MAYORES DE 13 AÑOS

INICIACIÓN - 3 a 4 años
Mar tes, de 4 a 6 p.m.
Lunes y Miércoles, de 3 a 4 p.m.

BAILES GENERALES
5 a 12 años

Nivel I (merengue y salsa)
Sábados, de 10 a 12 m.
Jueves, de 4 a 6 p.m.
Miércoles, de 10 a 12 m.

Nivel II (bachata, hip-hop y salsa choke)

Miércoles, de 4 a 6 p.m.
Sábados, de 2 a 4 p.m.

Nivel III
(rock and roll, champeta, samba y hora loca)

Sábados, de 8 a 10 a.m.



CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $16.600

B $21.400

C $32.400

No afiliado $33.400

Sensibilización
musical,
iniciación
musical

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $  29.000

B $  33.500

C $  82.100

No afiliado $  84.600

Guitarra, piano,
técnica vocal,

violín, requinto,
batería.

músicaÁ
re

a 
de

EDADES: 9 A 12 AÑOS
Niveles de 32 horas

GUITARRA ACÚSTICA
Nivel I
Jueves, de 7 a 9 p.m.
Miércoles y viernes, de 4 a 6 p.m.
Viernes, de 8 a 10 a.m.

Nivel II - Sábados de 2 a 4 p.m.

PIANO - Nivel I
Lunes y miércoles, de 8 a 10 a.m.

BATERÍA - Nivel I
Mar tes y Jueves, de 8 a 10 a.m.

VIOLÍN - Nivel I
Sábados, de 8 a 10 a.m.
Miércoles, de 9 a 11 a.m.
Jueves, de 4 a 6 p.m.

TÉCNICA VOCAL - Nivel I
Sábados, de 2 a 4 p.m.
Jueves, de 2 a 4 p.m.

GRAMÁTICA MUSICAL
Miércoles, de 2 a 4 p.m.
Jueves, de 9 a 11 a.m.

ESCUELA DE ARTES
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SENSIBILIZACIÓN
MUSICAL 
Duración: 16 horas
Viernes, de 4 a 6 p.m.

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

EDADES

3 A 4 
AÑOS

EDADES

5 A 8 
AÑOS

JUVENIL - ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Duración: 32 horas

GUITARRA FLAMENCA
Lunes, de 4 a 6 p.m.

REQUINTO
Miércoles, de 7 a 9 p.m.

GUITARRA ELÉCTRICA
Lunes y viernes, de 7 a 9 p.m.

GUITARRA ACÚSTICA
Nivel I
Sábados, de 4 a 6 p.m.
Mar tes y jueves, de 7 a 9 p.m.

PIANO - Nivel I
Lunes y miércoles, de 2 a 4 p.m.
Lunes y miércoles, de 7 a 9 p.m.

BATERÍA - Nivel I
Mar tes y jueves, de 2 a 4 p.m.
Mar tes y jueves, de 7 a 9 p.m.

VIOLÍN - Nivel I
Sábado, de 4 a 6 p.m.
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DIPLOMADO EN ALTA 
GERENCIA TURÍSTICA

OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar en los par ticipantes, estrategias de 
administración para empresas prestadoras de servicios 
turísticos, mediante procesos de innovación, desarrollo, 
creatividad y liderazgo que contribuyan 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. Competi tividad de Clase Mundial 1
10. Marketing Online 
11. Gestión de Calidad 

Modalidad: Presencial. 
Horario: Viernes 5:00 a 10:00 p.m. y sábados 8:00 a.m. 
a 1:00 p.m. 
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 competi tivos para el 
sector del turismo. 

OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar a los asistentes las competencias 
profesionales para analizar, interpretar, aplicar e 
identificar los posibles efectos que se puedan 
generar en las organizaciones en el proceso de 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  E s t á n d a r e s  
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
en pequeñas y medianas empresas PYMES

CONTENIDO: 
1. Análisis del contex to y marco general de las 

Niif- Pymes (10 horas) 
2. Preparación y presentación 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: 
Contadores Públicos, ger entes 
financieros, tesoreros, técnicos, 
tecnólogos, administradores de 
empresas, financieros, economistas, 
y personas r esponsables por 
información de negocios y, que deben 
dominar los requerimientos de 
med ic i ón ,  r econoc im ien to  y  
revelación de los hechos económicos 
bajo las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF emitidas 
por IASB.

DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES

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.

Los programas de educación continuada se desarrollan en la Universidad La Gran Colombia

Programas de educación continuada
en convenio con la Universidad La Gran Colombia

VALOR DEL PROGRAMA
CATEGORIA A: $  952.000
CATEGORIA B: $1.071.000
CATEGORIA C: $1.500.000

FECHA DE
INICIO:

SEPTIEMBRE 5
DE 2016

VALOR DEL PROGRAMA
CATEGORIA A: $  952.000
CATEGORIA B: $1.071.000
CATEGORIA C: $1.500.000

FECHA DE
INICIO:

AGOSTO 12
DE 2016



INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

CURSO DE CAFÉ, 
BARISMO Y CATACIÓN

OBJETIVO GENERAL 
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 cul tura 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. DIRIGIDO A: 
Estudiantes de pregrado y postgrado, personal administrativo de la 

MÓDULOS Universidad la Gran Colombia, gestores culturales, padres de familia, 
1. Generalidades del café (5 horas) empresarios, operadores de turismo, tiendas de café al paso, comunidad en 
2. Barismo (4 horas) general.
3. Análisis sensorial del café (5 horas)

VALOR DEL PROGRAMA
Modalidad: Presencial CATEGORIA A: $  60.000
Horario: Jueves y viernes de 8:00 a 12:00 m. y 2:00 a 5:00 p.m. CATEGORIA B: $  80.000
Duración: 14 horas CATEGORIA C: $140.000
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FECHA DE
INICIO:

AGOSTO 12
DE 2016
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EDUCACIÓN Y CULTURA
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THE
CAMBRIDGE

ENGLISH
INSTITUTE

Valor de la matrícula:
$82.000

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

16 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $  65.200
CATEGORÍA B $  71.900
CATEGORÍA C $118.100

24 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $  97.800
CATEGORÍA B $107.900
CATEGORÍA C $177.100

32 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $130.350
CATEGORÍA B $143.800
CATEGORÍA C $236.000

40 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $163.000
CATEGORÍA B $179.900
CATEGORÍA C $295.000

48 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $195.500
CATEGORÍA B $215.800
CATEGORÍA C $354.000

El valor del curso
no incluye materiales. 

Valores correspondientes
a cuotas mensuales

Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad 

AVENIDA BOLÍVAR, 5-29
(SEDE NORTE)
TEL.: 734 08 08

CEL.: 311 609 2614
www.ugca.edu.co

UNIVERSIDAD
LA GRAN

COLOMBIA
CENTRO

INTERNACIONAL
DE IDIOMAS

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

CENTRO CULTURAL
COLOMBO FRANCÉS

ALIANZA
COLOMBO
FRANCESA

CURSO SUPERINTENSIVO
(64 HORAS MENSUALES)

Categoría A:  $160.000
Categoría B:  $220.000
Categoría C:  $450.000

CURSO INTENSIVO
(40 HORAS MENSUALES)

Categoría A:  $110.000
Categoría B:  $162.000
Categoría C:  $310.000

Tarifas correspondientes a pagos mensuales.
El valor del curso no incluye materiales

Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad.

Valor de la matrícula: $110.000

Para adolescentes y adultos
(incluye cuatro módulos, libro y matrícula)

Categoría A:  $244.000
Categoría B:  $366.000
Categoría C:  $650.000

Para niños de 7 a 10 años

Categoría A:  $118.000
Categoría B:  $177.000
Categoría C:  $385.000

(incluye cuatro módulos, libro y matrícula)

CURSOS DE VACACIONES

Para niños de 11 a 14 años

Categoría A:  $124.000
Categoría B:  $186.000
Categoría C:  $410.000

(incluye cuatro módulos, libro y matrícula)

Valor de la inscripción:
$16.000

Sólo para estudiantes nuevos

Categoría A: $  45.000
Categoría B: $  58.000
Categoría C: $  91.000

Valor de la mensualidad: 

Curso regular
(32 horas mensuales)

24 horas presenciales y 8 vir tuales
1 nivel por mes

HORARIOS (lunes a jueves)
8:00 a 10:00 a.m.
10:00 a 12:00 m.
2:00 a 4:00 p.m.

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

Curso regular (sábados)
20 horas presenciales y 12 vir tuales

1 nivel por mes

HORARIO
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Inicio de cursos:
el primer día de cada mes.

El valor de los cursos no incluye materiales.
Requisito de inscripción:

presentación de documento de identidad.
Estructura académica:

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

FRANCÉS

CURSO SEMI - INTENSIVO
(20 HORAS MENSUALES)

Categoría A:  $  65.000
Categoría B:  $  82.000
Categoría C:  $185.000

CURSO REGULAR
PARA NIÑOS

DE 7 A 14 AÑOS
Categoría A:  $  40.000
Categoría B:  $  60.000
Categoría C:  $120.000



Libros recomendados

SALA INFANTIL SALA DE CONSULTA

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

JÓVENES

Inteligencia
en pareja

O tro título representativo de la vasta 
producción del llamado “Maestro del terror 
cósmico”.

Aquí, el típico cuento de terror gótico 
nor teamericano, cuyo máximo exponente es 
Edgar Allan Poe y ampliamente admirado por el 
mismo Lovecraf t, es reinventado a través del 
uso de seres terroríficos que habitan en 
dimensiones paralelas, en el espacio ex terior y 
hasta en el mismo interior de la tierra.

La sombra
fuera del
tiempo

H. P. Lovecraf t
Plutón Ediciones

España.
125 pp.,

12 x 18 cm

María Elena López
María Fernanda González

Grijalbo. Colombia.
15 x 23 cm.

Mamá ha acostado al bebé 
y le pide al elefanti to que 
no haga ruido. ¡Pero no es 
cosa fácil para un pequeño 
elefante! ¿Conseguirá no 
desper tar al bebé?

Un libro con una 
diver tida sorpresa al final.

¡Shh! ¡No despiertes al bebé!

Petra Brown
Ed. Juventud.

España. 25 pp.
28,5 x 28,5 cm

y otros relatos

La analfabeta que
era un genio de

los números
Jonas Jonasson

Narrativa Salamandra. España.
413 pp., 24 x 15 cm.

En esta ocasión, la improbable 
heroína tiene su origen en el barrio 
de Soweto, el tristemente célebre 
gueto de Johannesgurgo. Corren 
los años setenta, en pleno auge del 
apar theid, cuando Nombeko 
Mayeki, condenada a una vida de 
i n f o r t u n i o  y  c o n  a l t a s  
probabilidades de que esta acabe a 
una edad temprana ante la 
indiferencia de sus semejantes, 
encuentra un resquicio para 
escapar de su aciago futuro. 
Dotada de un intelecto fuera de 
serie, e impulsada por la fuerza de 
un destino que ejecuta las piruetas 
más ex trañas, el azar propulsa a 
Nombeko lejos de su entorno de 
miseria y la encarrila en un 
asombros viaje en el que se topará 
con personajes de toda índole. Así, 
recorrerá un insóli to i tinerario, 
r e p l e t o  d e  e m o c i o n a n t e s  
peripecias.

EDUCACIÓN Y CULTURABiblioteca

Construir una relación estable y 
duradera es un gran desafío; la 
pareja cambia, así como las 
circunstancias que la rodean, y 
adaptarse no siempre es fácil. 
Todo conflicto es tanto un riesgo de 
crisis como una opor tunidad para 
for talecer y consolidar la relación, 
la clave es tener las herramientas 
adecuadas para manejar la 
si tuación con destr eza. Es 
entonces cuando entra en juego la 
in te l i genc ia  emoc iona l :  e l  
autoconocimiento, el control y la 
regulación de las emociones, la 
motivación y la empatía, entre 
otras, son habilidades primordiales 
para la convivencia. Con ellas se 
construyen las bases para 
sintonizar la razón y el corazón y 
navegar  con maest r ía  las  
relaciones afectivas.

Informes: 311 362 9723


