ISSN 0124-3861

Publicación Institucional de Comfenalco Quindío - julio a septiembre de 2017 - Nº 114

CANCHAS SINTÉTICAS

UN NUEVO ESPACIO
PARA EL DEPORTE

EDITORIAL

En el corazón
de nuestras comunidades

L

a Caja de Compensación Familiar Comfenalco
Quindío es una entidad que por definición y
vocación posee una marcada inspiración
social, pues es consciente de su responsabilidad
corporativa, y desde sus diversos frentes de acción ha
contribuido desde hace 50 años al desarrollo del
Quindío.
Nuestro devenir institucional se ha tejido con los hilos
de la historia del Quindío y, por eso, una prioridad
fundamental de la Caja se orienta a for talecer su
presencia y ma ximizar su impacto en todos y cada uno
de los municipios que integran este depar tamento.
Además del por tafolio de servicios que ofrecemos,
diseñado para todos los quindianos, hemos ampliado
progresivamente nuestra gama de acciones en los
municipios, a fin de tener la mayor cercanía con
trabajadores, grupos familiares y empresarios, y
generar una huella positiva en los habitantes de
nuestras localidades.
Así pues, el programa Comfenalco en tu Municipio
ha propiciado un gran acercamiento a las comunidades,
y ha permitido que ellas conozcan la ofer ta institucional
y la utilicen cada vez más. A través de estas jornadas,
que tienen lugar un sábado de cada mes en las
diferentes localidades, disponemos de un punto de
atención y realizamos actividades recreativas, lúdicas,
depor tivas y ar tísticas.

Se destacan, así mismo, los festivales de servicio y
encuentros depor tivos, vacaciones recreativas desde
los municipios, y el programa Comfechicos, así como el
pago de la cuota monetaria en cada localidad.
El balance de esta presencia institucional ha sido
positivo, pues hemos podido estar más cerca a las
realidades y necesidades de los quindianos. Por ello, en
el marco de nuestros 50 años, registramos con
complacencia la aper tura de una nueva sede en Calarcá,
a par tir del mes de julio, desde la cual
descentralizaremos los servicios de la Agencia de
Gestión y Colocación de Empleo y brindaremos atención
relacionada con subsidio familiar y por tafolio de nuestra
Caja.
De muchas maneras, Comfenalco sigue palpitando
en el corazón del Quindío y consolidándose como par te
del patrimonio institucional del Depar tamento, pues el
bienestar de los quindianos es su horizonte misional y su
mejor apor te a la equidad social.

JHON GERMAY RAMÍREZ SÁNCHEZ
Director Administrativo Suplente
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Gente de Siempre

Julián Cifuentes

Al son de
la trompeta

La trompeta es un instrumento musical de
viento que se toca soplando y está hecho de
metal. Emite su sonido gracias a la vibración
de los labios en la boquilla. Para producir las
notas se deben accionar con los dedos sus
tres válvulas de pistones y cambiar la presión
del aire soplando más lento o más rápido para
que suene más grave o más agudo. Parece
sencillo tocarla, pero no lo es. Y eso sí que lo
sabe Julián Cifuentes: él ha dedicado casi toda
su vida a aprender a interpretarla con maestría
hasta conver tirse en lo que es hoy: el
trompetista de reconocidas orquestas de
salsa del continente.
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Tiene el carisma para caerle
en gracia a quienes lo
conocen. Junto a ese don, su
perseverancia, su talento y
su decisión de dedicarse de
lleno a la interpretación de la
trompeta lo han llevado muy
lejos. Julián Cifuentes,
quindiano, ha tocado al lado
de los grandes de la salsa.

Julián nació el 9 de junio de 1980, en el Hospital San Juan de Dios de
Armenia, y se crio en el barrio 7 de Agosto. Su abuelo era cultivador de
café; su papá, mecánico. De ambos heredó no solo el espíritu trabajador
y rebuscador, sino también el gusto por la música -cantaban y tocaban
guitarra-. Desde niño, mientras estudiaba en la escuela del barrio Nueva
Liber tad y luego cuando cursó el bachillerato en el INEM, Julián se
interesó por interpretar algún instrumento.
De manera empírica tocaba el corno francés, y uniformado salía
soplándolo por las calles de la ciudad, como par te de la banda de guerra
del colegio, a pesar de que en los años 90 lo suyo era el metal. Fue una
década difícil en Colombia. En Armenia, en su barrio, crecían el
narcotráfico y las bandas delincuenciales, y vio a algunos de sus amigos
caer en las drogas. No quería eso para él. Fue entonces cuando
aparecieron la trompeta y la salsa en su vida.

Gente de Siempre
Por medio de un amigo
de la banda de guerra
conoció a la Orquesta
Esencia Latina. Y a cada
rato se iba a verlos en los
ensayos, hasta que
preguntó si había algo que
él pudiera tocar. Y le dieron
la trompeta. No estaba al
nivel de ellos, nunca había cogido una, pero lo
intentó. "Siempre le he caído en gracia a las
personas. Nunca había visto a un trompetista de
verdad, hasta que vi a los de la Orquesta Tinto
Caliente, de Cali. En ella estaba Fabio Espinosa, del
Grupo Niche, me le acerqué y le dije que yo también
tocaba la trompeta".
Fabio le aconsejó que si quería ser un buen
trompetista tenía que dedicarse de tiempo
completo a este instrumento. En ese entonces,
Julián laboraba en una joyería, para contribuir a la
limitada economía familiar, pero las palabras del
maestro hicieron eco y renunció al trabajo.
"Cuando decidí entregarme a la trompeta se acercó
mucha gente que me tendió la mano: Deiner Sergio
Hur tado, director de Batuta en Quindío, fue uno de
ellos. Yo no tenía el dinero para estudiar música,
pero él me permitió asistir a sus clases".
En 1998, la vida de Julián como trompetista
estaba encaminada. Aprendía con Batuta en el
Instituto de Bellas Ar tes de la Universidad del
Quindío, tocaba en Esencia Latina y consiguió su
primera trompeta propia. "En la orquesta me
prestaron una trompeta, pero se desbarataba, y la
soldaba mi papá. A Diego Fernando Toro, mi
parcero, el que se metió en todos los caminos
conmigo, un amigo de los
Estados Unidos le trajo de
regalo una trompeta que le
había costado como 900
dólares. Pero, por cosas de
la vida, la tuvo que empeñar.
Para que no se perdiera, me
dijo que si yo la podía sacar,
lo hiciera. Y, sí, el 1 de enero
de ese año había estado en
mi primer concier to
remunerado, en las fiestas
de Buenavista. Me dieron
200 000 pesos, y con algo
más que tenía ahorrado
completé para quedarme
con esa trompeta".
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Visa para un sueño
Ahora Julián tiene su hogar en Miami. Está casado
con la caleña Berenice Bonilla, con la que tiene una
hija de dos años, Valentina. Y vive de la trompeta. Aún
guarda aquella que rescató de la compraventa y
conserva otras que ha conseguido baratas y que le
gustan porque tienen una historia. Pero la que usa
actualmente es personalizada, la mandó hacer a su
gusto, y si la quisiera vender superaría los cinco mil dólares.
Atrás quedaron esos tiempos difíciles pero también bonitos en
Armenia. Atrás quedó ese 25 de enero de 1999, cuando el terremoto lo
indujo a irse del Quindío. "Por la tragedia, cerraron Bellas Ar tes -se
cancelaron las clases- y un tío mío decidió irse para Bogotá. Mi
hermano y yo nos fuimos con él". Pero a Julián lo persigue la música o
él la busca sin darse cuenta: la casa a la que llegaron era justo detrás
del teatro en el que ensayaba y tocaba la Sinfónica Juvenil de
Colombia. Allí se fue a meter, y aunque al principio no lo dejaban entrar,
con ese talento que tiene para caerle en gracia a los demás -en este
caso, a la secretaria del teatro y a su esposo, justo un maestro de
trompeta-, pudo integrar una de las preorquestas.
Comenzó en la preorquesta D, pero su constancia, su disciplina
de levantarse todos los días para los ensayos y mejorar más y más en
la interpretación, lo llevaron a la C, luego a la B y, finalmente, a la
principal, la A. Mientras, trabajaba de mensajero y hacía cursos de
trompeta en la Universidad Nacional. Habría podido seguir su carrera
en la Sinfónica, pero los muchachos salseros del 7 de Agosto lo
convencieron para volver a Armenia, a hacer par te de la orquesta 6.5
Escala -la intensidad del seísmo-, que ofrecía un buen salario.
6.5 Escala no duró mucho, pero Julián aprovechó una beca que
dieron, para estudiar Sistemas en la Escuela de Administración y
Mercadotecnia del Quindío. En 2002, hizo par te de la Orquesta Nelson
y sus Estrellas. En 2003, estaba en Medellín estudiando Música en la
Universidad de Antioquia y haciendo manillas y pulseras para subsistir,
y La Sonora Dinamita lo llamó para unos concier tos. Luego llegó a la
Orquesta de Fruko y, por último, a La Sonora
Carruseles, con la que viajó a Estados Unidos.
Con visa en mano, Julián decidió quedarse en ese
país. Y entró a las grandes ligas. Ha tocado con
Richie Ray & Bobby Cruz, con Maelo Ruiz, con Larry
Harlow -mítico pianista de La Fania-,y hasta
protagonizó el video de la canción No te vayas de
Gilber to Santa Rosa, en el que el curiosamente no
toca la trompeta, sino que hace de enamorado
despechado. Formó par te de la orquesta La
Riqueña, del músico y productor Marlow Rosado,
que se hizo merecedora de un Grammy americano
en 2013, en la categoría mejor álbum tropical.
Porque, al son de la trompeta, Julián Cifuentes sí que
puede decir: "He tocado con todas las bandas que he
soñado".
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Saxofón en clave

de mujer
Todo en la vida de Luisa Fernanda Montalvo Gómez tiene
la fuerza e intensidad de los sonidos dulces, armónicos,
apasionados, roqueros, nostálgicos, prolongados y
versátiles que le entrega su eterno compañero de
viaje: el sa xofón.
Habitó los predios musicales siendo muy pequeña,
desde que Lina, una amiguita del barrio Mercedes
del Nor te, en Armenia, le enseñó canciones para
organeta y le explicó las par tituras; desde que en el
colegio INEM de Armenia le prestaban la flauta dulce
para llevar a casa; desde cuando tocaba el piano
en las novenas navideñas, y cuando al ver un
concier to en televisión, seducida por el brillo
del sa xofón, le dijo a su papá que ella sería la
dueña de "ese instrumento dorado con
campana", que aún no conocía.
"No toques el saxofón, deja
que él te toque a ti", decía el
sa xofonista y composi tor
estadounidense de jazz Charlie
Parker, uno de los mejores
intérpretes de sa xofón alto de la
historia de ese género musical.
Y la dulzura del sa xofón tocó a
Luisa y la persiguió desde que tenía
10 años, cuando, después de
hacer par te de la banda marcial
del Colegio Adoratrices y,
luego, de la Banda Sinfónica
Juvenil de Armenia, presentó
su primera audición, en la
que le midier on la
entonación, el ritmo y la
aptitud con la tradicional
canción de cuna
brasilera Samba Lelé,
para iniciar de manera
formal su proceso
musical al lado del
maestro Jor ge
Alejandro Díaz.
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Desde ahí su relación con el sa xofón ha sido
continua y definitiva. Sus tardes desde la lúdica
del aprendizaje, y su disciplina y manejo del
tiempo, sumados a su gran curiosidad y pasión
por descubrir nuevos ritmos, han sido las
máximas de vida y la forma de ver el mundo a
través de su instrumento.
Se graduó como comunicadora social y
periodista de la Universidad del Quindío, y puso el
sello musical en cada uno de sus productos.
Repar tió el tiempo entre estudiar inglés, hacer
ensayos y crónicas sobre
música y tocar en la
orquesta tropical Son de la
U. Toda la carrera la estudió
becada por promedio, y la
enorgullecen varios logros,
entre ellos el cor tometraje de
terr or El espejo y el
documental Que no se
rompa el hilo, sobre la cría
de ovejas y la tradicional
pr oducción ar tesanal y
familiar de lana en
Marulanda, Caldas, en los
que fue guionista y sonidista.
Este úl timo ha recibido
menciones en varios
festivales internacionales y
fue ganador en los Premios
Césares, en Colombia, en la
categoría documental, como
mejor cor to, mejor sonido y
mejor fotografía.
Siguiendo con su
costumbr e de ganar y
par ticipar en proyectos de
calidad, obtuvo la máxima
calificación en su tesis de
grado, en la que analizó la
función que cumplen la música y los sonidos en la
transducción semiótica, es decir, la traducción de
la literatura al cine, refiriéndose al primer tomo de
la trilogía El señor de los anillos.
Esta quindiana realizó su pasantía en la
Biblioteca Nacional de Colombia, tras ganar la
convocatoria del Ministerio de Cultura para
trabajar con la revista de investigación musical A
contratiempo, y hoy, en compañía de sus dos
sa xofones, un Júpiter y un Yamaha que tiene un
año más que ella, sigue reprogramando sus
tiempos con la música.

REGIÓN

El centro de los sueños
Actualmente cursa cuar to semestre de Música Instrumental con
Énfasis en Sa xofón en la Universidad Nacional en Bogotá, hace par te de
la banda sinfónica Big Band, del cuar teto de sa xofones y de la orquesta
femenina tropical Rumba y Pasión.
Como tiene claro que la gratitud es la memoria del alma, Luisa
Fernanda reconoce que en este camino ha sido definitivo el apor te de
los maestros Juan José Ramírez y Armando Uriel Ramírez, cuyo
vir tuosismo y disciplina le enseñaron que la música es un apostolado y
no una compañía circunstancial o una elección estética.
Ella es consciente de que en este recorrido
vital encontrará muchos escollos, como si
entendiera la reflexión del conocido escritor
japonés Haruki Murakami, amante de la música,
quien asegura que "la vida es como una compleja
par titura. Está llena de semicorcheas, fusas,
signos raros, anotaciones indescifrables. Leerla
correctamente es una tarea ardua y, aunque uno
lo consiga, no siempre la interpreta de la manera
correcta ni la valora en su justa medida".
La sa xomanía, como una alegoría de la
comunicación, la ha aprendido de otras figuras
colombianas, como Luis Eduardo Aguilar, Sneider
Valencia, Javier Ocampo y Alejandro Sánchez,
maestros colombianos que desde las ver tientes
más convencionales hasta las más vanguardistas,
contemporáneas y audaces han hecho del
sa xofón y el clarinete instrumentos protagonistas.
También su mamá, Azucena Gómez
Romero, siempre ha respaldado sus sueños y
vibra con las conquistas sonoras de su hija.
Con el mismo entusiasmo, sigue cantando
en la mañana los boleros y las rancheras que están
de moda, leyendo a Gabo, a J. R. R. Tolkien y a
Bach, escuchando noticias, disfrutando el son
cubano y los valses del mundo, los mismos que le
recuerdan su infancia y los tesoros musicales y
literarios que le reveló su padre y periodista
Gilber to Montalvo Jiménez; bailando y soñando
con ser una ar tista integral, tocada por el sa xofón en notas de jazz,
merengue, cumbia, salsa y baladas.
"Estamos acostumbrados a asombrarnos con lo de afuera. Yo
quiero seguir la voz de mi corazón para reivindicar nuestra cultura, para
contarle a los demás quién es Luis A. Calvo, Lucho Bermúdez o León
Cardona. Quiero hacer una maestría en gerencia de proyectos
culturales, formar espectadores y tener mi propia corporación enfocada
al ar te y la cultura. Al fin y al cabo, el ar te constituye uno de los medios
más poderosos de comunicación, y esta es mi apuesta por la vida".
“No toques el saxofón, deja que él te toque a ti", decía Charlie
Parker. Y así lo hizo con Luisa, para siempre.
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Gente como uno

Cuando a Federico Benítez le preguntan que
dónde nació, dice que en el Eje Cafetero, un
territorio que late en su corazón. La Universidad
del Quindío lo formó como comunicador social, y
le dio las bases para ser el periodista que
ahora es: investigador del programa Los
informantes, ganador de múltiples
premios de periodismo y contador
de historias que dan cuenta de lo
que somos como colombianos.

Federico Benítez

El poder de
las historias
El rio Quindío baja presuroso
desde el cora zón del Parque
Nacional Natural de los Nevados. En
sus riberas está el valle de Cocora con
su niebla, con su lluvia, con su bosque
de delgadas y espigadas palmas de cera.
Ese paisaje único, bucólico, patrimonio de
Colombia conecta muy fuer te con el corazón
de Federico Benítez. "Allí mi papá me llevaba a
caminar ". Ese papá, el periodista Daniel Alfonso
Benítez, ya no está. Un infar to se lo llevó el 16 de
diciembre del año pasado, justo cuando se disponían a
tomar un vuelo en Bogotá para recorrer juntos otro
paisaje, el de las selvas del Amazonas.
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Gente como uno
La muer te del periodista de radio fue
noticia en los distintos medios del Eje Cafetero.
A fin de cuentas, durante décadas su voz crítica
no solo se escuchó en Car tago, su tierra natal,
sino también en buena par te del Eje Cafetero:
laboró en diversas emisoras de Pereira, fue
socio fundador del PRI (Periodistas de
Risaralda), y entre 1988 y 1992 se radicó con
su familia en Armenia para dirigir Acosta
Estéreo. En ese entonces, Federico Benítez
González, que había nacido en Pereira, tenía
diez años e ingresó al bachillerato del colegio
San José. No lo terminó allí porque regresaron
de nuevo a Car tago.
"Cuando terminé el bachillerato, me tomé
un año sabático. A pesar de que mi papá era
periodista, yo no tenía claro si quería seguir ese
camino, lo que buscaba era estar en una carrera
con materias que me gustaran, y, bueno, eso lo
encontré en la Comunicación Social". Tuvo la
posibilidad de cursarla en la Católica de Pereira,
pero se decidió por la Universidad del Quindío.
Ingresó en 1998, se sentía cómodo en Armenia,
en la ciudadela universitaria, y ni siquiera el
terremoto, que ocurrió cuando estaba en
segundo semestre, lo desmotivó.

En la carrera fue descubriendo que lo que
quería era contar historias con imágenes, que la
crónica televisiva le llamaba fuer temente la
atención. Y se puso una meta, hacer las
prácticas profesionales en uno de los
programas periodísticos del momento: El
mundo según Pirr y. "Mi mamá, María Dila
–también fallecida—, me ayudó a conseguirlas.
Llamó a Recursos Humanos de RCN, obtuvo la
cita y, sí, me ofrecieron una posibilidad no
remunerada en un noticiero o en telenovelas",
pero no aceptó. "Si no me van a pagar, por lo
menos puedo exigir en qué programa quiero". Y
esa firmeza, los convenció.
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Los matices de Colombia
Como practicante, Federico pronto comenzó a sobresalir. Una
crónica que hizo sobre una familia desplazada, de cómo es llegar a
Bogotá y tratar de sobrevivir en ella, le valió el respeto de los productores,
y lo contrataron como periodista de planta del programa. "Ahora esa
familia vive en Canadá", cuenta orgulloso, convencido del poder que
tienen las historias para cambiar vidas y percepciones. Él también fue el
investigador del único documental colombiano nominado a los Premios
Emmy: En las manos de Dios, sobre Luis Alfredo Garavito, programa
ganador de un Premio Simón Bolívar de periodismo y cuya difusión en el
2006 puso en aler ta al país sobre la posibilidad de que uno de los
mayores violadores y asesinos en serie de la historia quedara pronto en
liber tad.
Luego de su paso por RCN Televisión, Federico se muda a Medellín.
Se había casado con una paisa, y nació su hijo Tomás. Consideró que la
capital de Antioquia era un buen lugar para que este creciera. Durante
siete años trabajó en Teleantioquia, en el programa Por las buenas, y
luego dirigiendo los repor tajes de Infrarrojo. Allí ganó dos Premios Simón
Bolívar de Periodismo: uno en 2006, con la historia de Carlos Agudelo, un
exsicario de la cor te de alias Pinina, y otro en 2009, con Tango Medellín,
en el que hace un recorrido por ese ritmo en la historia de dicha ciudad.

Logros del Informante
Desde 2013, Federico hace par te
del grupo de investigación de Los
informantes, del canal Caracol. María
Elvira Arango, su directora, lo llamó para
que formara par te de esta propuesta
periodística. La historia de una pareja de
cubanos que busca llegar a Estados
Unidos ilegalmente por la ruta del golfo
de Urabá atravesando una buena par te
del difícil Tapón del Darién lo hizo
merecedor de otro Premio Simón
Bolívar.
A él le gusta el periodismo que sin ser irrespetuoso se hace
preguntas, revela lo que no está visible, que, en el caso nuestro, nos
ayude a entender el porqué de que los colombianos nos matemos. Por
eso lo llenó de alegría poder acompañar a un grupo de quinientos
guerrilleros de las FARC en su camino por la selva rumbo a la zona veredal
de Mesetas, en Caquetá, para reincorporarse a la vida civil después de 50
años de guerra. "Poder registrar ese momento histórico fue hermoso".
Lo suyo es contar historias, no quería que se las contaran los medios,
quería estar ahí, vivirlas. Una que se está debiendo, y que quiere contar
algún día, es la del renacer de Armenia. Ya había hecho para Pirry una
sobre los yipaos, pero esta vez quisiera revelar ese espíritu de la región,
de cómo una tragedia como el terremoto le sirvió a la ciudad para
levantarse de los escombros, para reinventarse, para ser fuer te.
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El tesoro
escondido
Javier Darío Restrepo

La humildad es un estilo de vida y de relación con las cosas, un talante
emparentado con la sencillez, la sinceridad y la llaneza, actitudes que
hacen más sólidas y fluidas las relaciones con los otros.
Con la humildad pasa lo mismo que con los diamantes, el oro, las perlas o
las violetas: hay que buscarla porque, fiel a su naturaleza, tiende a ocultarse.
Nadie hace ostentación de su humildad, como sí lo hacen los vanidosos con
los triunfos. No se la lleva a la vista como las condecoraciones o los vestidos
de lujo, sino por dentro y donde solo uno pueda verla.
Tal vez esa sea la razón de la dificultad para definirla. Los diccionarios, que
todo lo definen, vacilan. El de María Moliner se limita a decir lo que no es la humildad:
"vir tud cristiana contrapuesta al orgullo o la vanidad". Algo más concreto dice la Real
Academia Española: "es una vir tud que consiste en el conocimiento de nuestras
limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento". Y Santa
Teresa de Ávila la define con concisión lapidaria: "la humildad es la verdad de
nosotros mismos". Parece una respuesta al oráculo de Delfos, que ordenaba:
"Conócete a ti mismo". Que es una forma de decir: "sé humilde".
De la definición del diccionario subrayo el dato: conocerse no es averiguar mi peso, ni
mi estatura, ni mis títulos académicos, ni el monto de mi for tuna, ni la prestancia o el gris de
mis apellidos; conocerse es poder definir mis debilidades; quien no conoce sus
debilidades, no se conoce.
Por el contrario, quien conoce sus debilidades, quien evalúa serenamente sus errores
y tiene claro el mapa de sus limitaciones es alguien que puede progresar y descubrir los
caminos de la excelencia.
Crecer como persona, ascender como profesional, mejorar como trabajador es un
proceso que solo hace quien conoce dónde falla. Cuando esto no se conoce, tanto la
persona como el profesional se estancan y quedan condenados a la mediocridad. El
conocimiento que da la humildad, de los propios errores y fallas, es la clave para ser
cada vez mejor como persona, como profesional o como trabajador. Así vista, la
humildad enseña a ser mejor.
También enseña la verdad de los otros porque mantiene el espíritu abier to y
dispuesto al aprecio del otro. Liberada del ensimismamiento de los egoístas y
vanidosos, la persona humilde adquiere una lucidez que la deja ver con claridad
lo bueno que hay en los demás. Así, la humildad habilita para una sincera
relación con los demás. Es una relación que no está inter ferida por
el interés de figuración ni por el culto a la propia
persona; por eso la humildad aparece como un
factor necesario para la convivencia social.
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Un examen detenido de la vida de los grandes
científicos, lo mismo que de la de los más brillantes
escritores, revela la presencia y el influjo de la humildad
en detalles como los que dejaba ver Gabriel García
Márquez al explicar sus rutinas de escritor. Nunca
consideró que sus escritos fueran de la calidad que le
admiran lectores de todas las lenguas; por eso sometía
sus tex tos a una agotadora y nunca terminada
corrección. Decía que si pudiera volver a los originales
de Cien años de soledad, les haría correcciones. Esa
disposición a admitir y corregir errores es de la
naturaleza de la humildad y una de sus apor taciones a la
mejora de la calidad personal y profesional. El humilde
es una persona siempre abier ta y dispuesta a aprender.
Nunca considera que las suyas puedan ser últimas
palabras sobre nada, o que para él estén agotadas las
posibilidades de aprender.

Todos los trucos y ar tes con que la publicidad convence
a las personas en la sociedad de consumo pierden su fuerza
y eficacia cuando la humildad enciende su clarividencia. Para
el humilde no tiene sentido el argumento del consumo: eres
más porque tienes más. La humildad sabe separar y
destacar la diferencia entre el ser y el tener e impone un
sentido ascético para usar las cosas, de modo que uno no
llega a ser esclavo de nada: ni de su dinero ni de sus
posesiones ni del deseo de ganancia.
Puesto que nada utiliza para aparentar ni para darle brillo
o impor tancia a la propia persona, el humilde vive
sobriamente y con solo lo indispensable.
Como se ve, lo de la humildad es un estilo de vida y de
relación con las cosas, un talante emparentado con la
sencillez, la sinceridad y la llaneza, actitudes que hacen más
sólidas y fluidas las relaciones con los otros. Por esa razón
la humildad supone una fuer te consistencia ética.
La ética nace cuando en la vida de los humanos aparece
el otro. La humildad allana los obstáculos para esa relación y
hace más fácil el encuentro. La transparencia de los
humildes elimina desconfianzas y suspicacias porque crea
la cer teza de que el humilde nada tiene que ocultar y que es lo
que se ve; no tiene temor para manifestar su pensamiento ni
sus modos de creer. El político, el religioso o el intelectual
dejan preguntas sin resolver y contrastan con la diafanidad
del humilde, que apacigua y da confianza.
En teoría, son dos ex tremos opuestos el del humilde y el del
poderoso. Ni el humilde aspira a ser poderoso ni el poderoso
prueba a ser humilde. En un término medio, el poderoso
podría acceder a la calidad humana del humilde si convir tiera
su poder en servicio; a la vez que el humilde llegaría a la
esfera del poder por la escalera del servicio. Este juego de
oponentes revela que es posible lo que a primera vista luce
imposible: el acercamiento entre la humildad y el poder.
En cambio, la humildad resulta una
condición necesaria para el perdón. Lo
comprobaron los habitantes de Bojayá y las
víctimas de Chinauta, lo mismo que los
parientes de los diputados del Valle,
secuestrados y asesinados por las FARC.
Fueron tres grupos que escucharon la petición de perdón de
los jefes guerrilleros, y en los tres casos coincidieron: ese
reclamo de perdón sonaba sincero y convincente cuando se
hacía con humildad, desprovisto de poder y lleno de
arrepentimiento.
Escondida como una perla, como los diamantes o el oro, la
humildad muestra toda su riqueza cuando se la busca y se la
encuentra en la oscuridad.
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Atardece y la luz desciende
lentamente sobr e las
sombrillas de cobre de los
almendros; los contornos
de mi jardín se tornan
difusos y un golpe
cor to y seco me
devuelve al tiempo
preciso. Una abeja se
ha estrellado contra
el vidrio; escapó del
panal que, con cier to
temor, he visto
crecer día tras día,
en el aler o del
guayacán amarillo.
El viento lo sacude,
Esperanza Jaramillo
no me atr evo a
acercarme. Pero ¿qué
hacer?, me pregunto.
Imposible destruirlo, acabar en un instante con
tantas vidas, quizás sesenta mil u ochenta mil. ¿Y
dónde quedaría el trabajo de las obreras incansables, que
empiezan su labor con los primeros rayos del sol, hasta que
anochece? No me atrevo a invadir su aldea. Es probable que
la reina duerma tranquilamente en su habitación, mientras
unas obreras barren el piso brillante de cera y otras
recolectan el polen para el invierno; tal vez las nodrizas se
ocupen de las larvas y atiendan el nacimiento de una nueva
reina, y los zánganos perezosos planeen la cita nupcial;
cada uno desea ser el elegido. Los desvela el encuentro con
esa reina, el vuelo amoroso que se derramará en millones de
vidas.
Incapaz de romper la per fección de ese ciclo, del
ajetreo allá dentro, de tanto amor acumulado imposible de
ignorar, esperaré hasta que llegue el día de su par tida.
Abandonarán sus cunas y sus deslumbrantes viviendas en
un crepitante vuelo; muchas obreras morirán sin haber
cedido jamás a la fatiga. Dejarán la aldea soñada, edificada
entre planos per fectos, con un diseño arquitectónico que
desafía a los mejores maestros. ¿Cuánta miel habrá allí?
En las mañanas observo cuando un rumor de colibríes y
mariposas desovilla su música de alas y sacude los trajes de
las flores; las abejas se acercan por su porción, abren las
puer tas y las ventanas de cada flor, buscan los mares
acumulados en los cálices y se miran en el color
que aman: el azul de la vida. Quizás las
mariposas en un frenesí
de vuelos y de alas se
llevaron todo el polen
que ellas
anhelaban.
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Las abejas, con un mínimo
equipaje en sus paticas,
revolotean y se cubren de
puntos amarillos. Van
vestidas de fiesta, habrá un
jolgorio en la villa; tendrán
alimento para los días
sombríos, cuando los
pétalos cierran sus velos y
doblan sus rizadas
cabelleras. Algunas se
quedan por fuera; creo
que no hay espacio para
todas, parecen muer tas.
Hoy supe que en su
quietud fabrican la cera,
esas láminas translúcidas
que elevan las paredes de
sus habitaciones.
Inadmisible malograr la
suave brisa que, para comodidad de
la reina, miles de alas transparentes
recrean; única hembra per fecta, madre de todo
un pueblo y poseedora de los atributos de ambos sexos. Quizás
los súbditos, adver tidos de mi presencia, me perciban como un
riesgo en la sombra, y teman que estruje los visillos de seda de
las callejuelas. No puedo destruir tantas vidas ni ese milagro
luminoso de la miel, amasada por un ejército de obreras;
criaturas hechas para el sacrificio. Esa legión transforma el
néctar volviéndolo dulce incendio de luz. Esperaré hasta que
regrese la lluvia, y los pájaros y las flores cierren sus alas, y ese
día una multitud adolorida par ta para iniciar una nueva colonia.
Muchas morirán y no serán reconocidas, pero habrán cumplido
con una ley heredada hace milenios.
Un espíritu que habita el universo derramado en energía, y
en todo cuanto tiene vida, existe desde antes de que brotara la
primera hoja de hierba, y los pantanos y los bosques se
cubrieran de musgos y esperaran pacientes el nacimiento de las
hormigas, las avispas, las abejas, y la aparición de las flores con
sus trajes coloridos. Existe un fulgor inmaterial que guía cada
acto y nos lleva inmersos en procesos que no dilucidamos. Y
hace que nos preguntemos qué es la inteligencia y cuál la verdad
de cuanto ignoramos. Transformamos las dudas en palabras, y
estas en poesía, sin renunciar a la búsqueda de la verdad. Nos
detenemos en las cosechas del verano y en las dobladas colinas
de sol.
Prodigio demasiado profundo para ser discernido. ¿Cómo
entender que ante el peligro estos pequeños seres se arrojan
sobre sus reservas de miel y las esconden en su propio cuerpo?
Intuyen que el néctar dejó de correr en su río y llegarán días de
hambre. Ellas respiran afanosamente en la muchedumbre,
vuelan como una sola alma y se dispersan después cuando el
destino les dice que es tiempo de empezar, de construir otra vez.

PAISAJE CULTURAL CAFETERO

Debemos proteger las abejas,
evitar los pesticidas que las atrofian e
inhabilitan para realizar sus funciones.
Sin ellas se acabaría la polinización, no
subsistirían ni el hombre ni los
animales, tampoco la hierba.
Afrontaríamos una crisis alimentaria
debido a que la tercera par te de cuanto
consumimos depende de estos
huéspedes alados que hacen del
trabajo, el respeto y la organización
social un modelo de vida. En el Quindío
han desaparecido más de mil colonias;
es preciso que los organismos
competentes promuevan una tarea
educativa. Ellas, mínimos habitantes,
saben que deben estar a la defensiva y
tratan en vano de decirnos que sin su
co operación r egr esaríamos al
rescoldo gris de un mundo incapaz de
medir el milagro de un racimo de
abejas suspendido de un árbol.

Las abejas no
resisten el aislamiento
aunque gocen de
temperaturas favorables y
tengan víveres para sopor tar
largos inviernos: al cabo de
pocos días expiran de soledad.
Nacieron para ser vir, para
r ecor darnos que cuando
regresamos a casa tocamos nuestro
universo, el único lugar que nos
per tenece; que solo el amor nos salvará de
los días gastados y de las tormentas.
Ahora la abeja que se golpeó contra el
cristal de mi ventana se ha movido
amenazante, hace movimientos ex traños
para medir las distancias, y vuela por fin
de nuevo hacia su hogar. Es probable que
le hayan cerrado la puer ta, no es hora de regresar; ya es muy
tarde. Pero esperará paciente hasta que amanezca, colgada del
enjambre, como un broche de oro, como las horas apacibles en las
grietas de los muros, como una gota de resina viva en el ámbar.

LENGUAJE
Cuando alguien dice "Creo de que el
taller automotriz adolece de parqueaderos
suficientes", hace el oso total, porque el
verbo creer no se conjuga con de;
automotriz, femenino, no casa con taller,
masculino, y para rematar adolece debe
tener como complemento un defecto, y
resulta que parqueaderos suficientes no son
defecto de un taller. Así, que en esta frase tan
cor ta hay tres errores ostensibles. ¡Qué oso!
Vamos, entonces, por par tes.
Cr eo, del verbo cr e er, tiene
complemento directo, qué creo, y no
complemento preposicional, de qué creo. La
forma correcta es creo que. Agregarle de
constituye el muy temido y censurado
dequeísmo ('mal uso de la secuencia de
que'). El complemento directo de verbos
transitivos habitualmente responde a la
pregunta qué, ¿qué piensa?, Piensa que es
mejor pagar; ¿qué dice?, Dice que le gusta
Mar ta; ¿qué cree?, Cree que el taller tiene
problemas. En cambio, el complemento de
materia de verbos intransitivos responde a la
pregunta de qué, ¿de qué se acordó? Se
acordó de que el lunes vencía el plazo; ¿de
qué está seguro? Está seguro de que lo van a
contratar; ¿de qué se trata? Se trata de que
cumpla la meta.
Taller es sustantivo masculino, el taller,
no la taller, y admite adjetivos del mismo
género: taller amplio, taller amarillo, taller
automotor, no taller automotriz, que es tanto
como decir taller amplia, taller amarilla, ¡un
disparate! Las palabras terminadas en -triz
son femeninas: emperatriz, femenino de
emperador; institutriz, femenino de
instructor; automotriz, femenino de
automotor. Y no olviden Beatriz, tan
femenino tan femenino que no tiene
masculino.
Adolece no significa 'carece', sino 'tiene
un defecto'. El deudor no adolece de dinero,
sino de falta de dinero, de poco dinero, de
escaso dinero o de dinero insuficiente para
pagar. El documento no adolece de buena
or tografía (que claramente no es un defecto
desde que aparece la palabra buena), sino de
errores de or tografía. El taller no adolece de
parqueaderos suficientes, sino, en todo
caso, de parqueaderos insuficientes, de
escasos par queader os, de pocos
parqueaderos para la demanda que tiene.
Estos err or es y la forma de
solucionarlos son la materia de la nueva
edición de mi libro Dígalo sin errores,
editado por Fundación Redacción, y ya
disponible en las librerías del país.
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No haga el os
ni

Oso bilingüe
Hoy por hoy todos somos bilingües. Nos gusta decir frases mitad en
español y mitad en inglés, "Dame tu e-mail", "Esto está full", "¡Feliz weekend!".
No es malo ser bilingüe, ¡por supuesto! Lo malo es mezclar los dos idiomas
de manera insensible e inconsciente. Por eso, buena par te de Dígalo sin errores
está dirigido a fomentar el uso de las formas españolas, que muchas veces se
reemplazan por las inglesas, por esnob, por desconocimiento o por complejo.
Algunos ejemplos:
Diga y escriba romance, negocio, asunto, escándalo, amorío, aventura…,
en vez de affaire.
Cuando escriba sobre el 'altavoz' de su equipo de sonido, prefiera la forma
española bafle a la inglesa baffle.
Para identificar el color castaño claro escriba beich, mejor que la forma
francesa beige.
Si se quiere referir a un 'éxito bibliográfico', puede decir super ventas, en vez
de bestseller.
Puede escribir bléiser, en vez de blazer; confor t en vez de comfor t;
contenedor en vez de container; monitor en vez de display; zona franca en vez de
duty free; gol promedio en vez de goal average; juego limpio en vez de fair play;
retorno en vez de feedback; escena retrospectiva en vez de flash-back;
independiente en vez de free lance.
Mejor tiempo completo que full time; mejor glorieta que round point; mejor
pasillo que hall; mejor pasatiempo que hobby; mejor trote que jogging; mejor
yudo que judo; mejor wiski que whisk y.
Voces inglesas terminadas en -ing, como casting, marketing, ranking
puede reemplazarlas por las adaptaciones españolas respectivas, castin,
márquetin, ranquin, o traducirlas por audición, mercadeo, clasificación.
Ex tranjerismos con doble s, Mississippi, bypass, cassette, dossier,
impasse, motocross, espresso, puede escribirlos ahora en español con s
sencilla, Misisipi, baipás, casete, dosier, impase, motocrós, expreso o exprés.

LENGUAJE

o al hablar
al escribir
Por Fernando Ávila

bimensual / bimestral

Uno de los errores léxicos más peligrosos es cambiar bimestral por
bimensual. Si usted tiene una deuda de 6 millones de pesos, y firma un
pagaré en el que se compromete a pagar de forma bimensual 2 millones
durante 12 meses, para cancelarla, su compromiso asciende a 48
millones de pesos. ¡El peor negocio de su vida! Y todo porque confundió
bimensual (48 millones) con bimestral (6 millones). Rectifique el pagaré.

conlleva a

Nunca se debe decir conlleva a. Se dice conlleva, que significa 'lleva
con' o 'lleva consigo', para indicar característica o propiedad, Ser gerente
general conlleva estudios de administración y experiencia de 10 años,
o lleva a, que significa 'conduce a', para indicar efecto o consecuencia, El
cargo de gerente general lleva a una dedicación total a la empresa y a
asumir la responsabilidad de las grandes transacciones.

gerundio

Oso fonético
Como don Quijote peleando inútilmente contra los molinos de
viento, intento prevenir errores de pronunciación, de la forma más
gráfica posible, convencido de que muchos no me harán caso y yo
seré quien hará el oso, pero ahí quedan las recomendaciones por
si alguien decide seguir el consejo.
Cuando pronuncie panel no diga pánel, sino panél; cuando
pronuncie cónyuge, no diga cónyugue, sino cónyuje (¡miren hasta
qué ex tremo he llegado!), cuando pronuncie ARL, no diga á-éreéle, sino á-érre-éle, de la misma manera que no dice ére-cé-éne,
sino érre-cé-éne, cuando lee la sigla RCN.
No me hago muchas ilusiones, pero también digo que no
pronuncie mánayer, sino mánajer, cuando lea mánager, y que no
diga yúnior, sino júnior, cuando lea júnior, que significa 'joven',
'hijo' o 'menor'. No me refiero al nombre del equipo de fútbol de
Barranquilla, Junior, que es nombre inglés, y que sí se debe
pronunciar yúnior, de la misma manera que en Buenos Aires no
dicen ríver-pláte, sino ríver-pléit, cuando pronuncian el nombre
inglés de su equipo River Plate.
En este campo de la expresión oral incluyo algunas frases.
Por ejemplo, cuando le hagan bromas incómodas, no diga Me
está tomando del pelo, que era lo que hacían nuestros
tatarabuelos cavernícolas, sino Me está tomando el pelo; cuando
el asunto se agrave, no diga Esto ya está pasando de castaño a
oscuro, sino Esto ya está pasando de castaño oscuro, sin la a.
Cuando tenga urgencia de resolver el asunto, no diga A la mayor
brevedad posible, que es redundante, sino A la mayor brevedad,
que es suficiente.
Hay algunos asuntos que requieren o ameritan explicaciones
más amplias, como las que encuentra en los recuadros.

No es cier to que el gerundio no se pueda usar. ¡No existiría! Y cada verbo
tiene su gerundio, bailando / sonriendo / sufriendo.
Uso correcto: como adverbio de modo, que responde a la pregunta
¿cómo? (el verbo) ¿Cómo se aprende a vivir? ¡Caminando! / ¿Cómo
encontró las llaves? ¡Buscándolas en el cajón! / ¿Cómo hizo para llegar de
primero? ¡Corriendo!
En una frase normal, el gerundio puede ir al lado del verbo (ya que es
adverbio), está trabajando / sigue subiendo / continúa durmiendo, o en
el complemento circunstancial de modo (¿cómo?), Pedro Pérez llegó de
primero a París, tomando el Concorde que salía de Nueva York (¿cómo
llegó de primero?) / Firmando el contrato, Pedro Pérez formalizó su
relación laboral con Avianca (¿cómo formalizó su…?).

jalar

Jalar, con j, no es incorrecto, ni hay que cambiarlo por halar, con h.
Significa, entre otras cosas, 'halar', 'tirar', 'comer mucho', 'realizar el
coito', 'robar sin atraco carros o motocicletas', y, como verbo pronominal,
jalarse, 'emborracharse', Está jalado con tanta cerveza; 'acometer',
¡Jalémosle al negocio, socio!; 'realizar muy bien una actividad', Él sí le
jala porque aprendió con los propios.
Jalarle la lengua a alguien es 'hacer que hable'; jalarle las orejas,
'llamarle la atención', 'regañarlo'; jalarse las mechas, 'lamentarse'…
El 'robo de carros sin atraco' es la modalidad conocida como jalado,
no halado. Al referirse en radio y TV a la cantidad de carros jalados en el
mes, es especialmente inconveniente cambiar jalado por halado, lo que
suele hacerse por ultracorrección, pues /carro alado/ (como suena) hace
pensar más en el batimóvil que en un carro robado.

super- / súper

El prefijo super- va antes, superintendente / super-8 / super buena
papa, es átono y no lleva tilde. Se escribe pegado ante nombre univerbal,
supersónico / supercampeonas / superchévere; con guion ante cifra y
ante mayúscula, super-8 / super-Trump, y separado ante nombre
pluriverbal, super buen marido / super mal consejo. Observe en estos
dos últimos ejemplos que no es lo mismo superbuén / supermal, lo que
demuestra la per tinencia de escribir el prefijo separado.
El adjetivo súper va después, gasolina súper / novio súper / abuela
súper, es tónico y se tilda.
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ASPECTOS PAR A
TENER EN CUENTA

La tecnología forma parte activa de la vida de
nuestros hijos. Internet es un aspecto de ese amplio
universo y constituye una realidad cada vez más cercana
a los jóvenes de hoy, quienes desde muy pequeños tienen
acceso al uso de las redes.
Esta circunstancia plantea a los padres nuevos retos
que implican conocer las nuevas tecnologías y generar
espacios de comunicación y convivencia que les permitan
a sus hijos reflexionar sobre las consecuencias
perjudiciales que dichas tecnologías pueden traer, y
hacer uso responsable y equilibrado de esta diversión.
Es cierto que las redes son usadas para favorecer las
relaciones sociales y acercar a las personas, ya que
brindan múltiples opciones de comunicación, y
posibilidades de compartir muchas experiencias. Los
jóvenes las emplean como espacio para conversar con los
amigos y conocidos, para publicar fotos, contar sucesos,
transmitir pensamientos e ideas, e infinidad de cosas
más. Son un canal cómodo, práctico, rápido y entretenido.
Pero, desafortunadamente, parte de lo que sucede
en las redes corresponde también no solo a adolescentes
divirtiéndose o pasando un buen rato. Con frecuencia el
uso del celular, del e-mail o de aplicaciones, como
Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram, terminan
siendo espacios para hablar mal de alguien, para difundir
material pornográfico, fotos y videos que son utilizados
para agredir o intimidar a sus mismos compañeros y
amigos; o, peor aún, para ser víctimas de prácticas
realmente peligrosas que comprometen su integridad y
seguridad.
Conocer y evaluar, por parte de los padres y adultos
responsables, tanto beneficios como riesgos, permite
hacer un uso productivo y racional de internet y prever las
amenazas que traería el uso inadecuado de este.
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María Elena López
Psicóloga de familia

1

El aislamiento social

2

Dimensionar las consecuencias

La necesidad de estar permanentemente
conectados con otros puede llegar a disminuir la
capacidad para relacionarse de manera personal, y
poner en práctica las habilidades sociales necesarias
para que estas resulten gratificantes. Es posible que
internet se vuelva problemático cuando los jóvenes dejan
todas las actividades para dedicarse única y
exclusivamente a las redes.
Es preciso estar atentos para que no se alejen del
depor te ni disminuyan la interacción con sus pares,
experiencias que son muy impor tantes para su
desarrollo. Así como para generar espacios en los que se
invier ta tiempo real para compar tir en familia o con otras
personas, y prevenir la adopción de hábi tos
inadecuados, como el sedentarismo, la ingesta de
alimentos chatarra, el aislamiento y, en casos más
severos, problemas de adicción.

En la red los límites son difíciles de establecer y la
información es susceptible de ser propagada
rápidamente, lo que genera situaciones incontrolables.
Es labor de los padres y educadores enseñar a sus hijos
y alumnos a ser cuidadosos, cautelosos y sensatos a la
hora de hacer clic; entrenarlos en técnicas para
protegerse como usuarios, y así evitar exponerse.
Igualmente, concientizarlos de las implicaciones que
tiene compar tir datos, fotos y relatos de experiencias en
canales como Facebook y Whatsapp, o lo que graban en
audio o video.

FAMILIA

3

Con los contenidos y el
tiempo

Los temas a los cuales los
adolescentes tienen acceso ejercen una
influencia en su manera de pensar, sentir
y actuar. Es imposible aislarlos del
impacto que estas nuevas maneras de
comunicación tienen sobre su visión del
mundo, su forma de relacionarse o el
uso que hacen de su tiempo.
Es muy impor tante establecer
acuerdos para seleccionar, discriminar
y priorizar los contenidos que son
convenientes para su edad. Así mismo,
regular las horas que dedican a esta
actividad, de tal manera que no afecte
otras áreas de su vida. Los jóvenes
dedican gran par te de su tiempo a
transitar por las redes sociales, son
muchas las horas que permanecen al
frente del computador.
La labor de ejercer control y supervisión
debe darse de manera firme y clara por
par te de los padres, pero en un marco
de respeto por la autonomía del joven.

4

La privacidad en las redes

Internet es un poderoso difusor de
información, y con memoria. Con
facilidad se convier te en un riesgo que
atenta contra los principios básicos de
privacidad de quienes acceden a él.
Cada vez más, vemos casos en los que
violar la intimidad tiene serias
consecuencias, como volver a alguien
víctima del escarnio público, perjudicar
su vida de manera dramática, generar
acciones violentas o poner en duda la
dignidad, y en peligro la integridad.
En este punto, debemos guiar a los
adolescentes para que desarrollen
criterios que les permitan tomar buenas
decisiones acerca de qué publicar, y
dimensionen el impacto que tal
publicación puede tener ahora y en el
futuro. La idea es saber cuál es el límite
al expresar posturas y opiniones, así
como poder interpretar ese caudal de
información que con frecuencia está
fraccionada, descontex tualizada o en la
que se ha tergiversado la realidad.

5

Cuidar la capacidad de
atención y de memoria

Las nuevas tecnologías y el
uso intensivo de estas por par te de
los adolescentes los lleva a que
realicen varias actividades al
tiempo, y, aunque no lo parezca, al
dividir la atención en más de una
tarea es posible que aparezcan
omisiones, errores, lapsus e,
incluso, confusiones. Estar al
máximo rendimiento de modo
prolongado y sin descanso genera
fatiga, que al acumularse afecta los
niveles de funcionamiento. También
afecta la consolidación de la
memoria y hace pensar de forma
mucho más super ficial.
Aunque ellos no lo crean así,
volver a centrarse es un esfuerzo
inmenso que toma tiempo y pone a
prueba la r esistencia a la
distracción, lo que a su vez produce
una tensión ex tra y niveles
impor tantes de estrés.

Acciones efectivas
! Esté atento a los sitios vir tuales que frecuenta su hijo,

!

!

!

!

!

cómo se siente cuando los utiliza y cuánto tiempo
dedica a estas actividades.
Aler te a sus hijos sobre desconocidos en la red,
muchos utilizan este medio para aprovecharse de
otras personas.
Atienda las quejas o comentarios del niño acerca de
situaciones como las siguientes: se burlan de él a
través de cadenas de mensajes, lo tratan
agresivamente, le escriben groserías en las redes
sociales, inventan cosas sobre él y las propagan por
correo electrónico o por otro medio.
Indague las razones por las cuales su hijo recurre a
prácticas que pueden ser riesgosas. Investigue las
condiciones en las cuales ha actuado, solo o en
grupo, si es la primera vez o actúa habitualmente así.
Enséñele que los medios electrónicos tienen gran
poder, pues llegan a mucha gente. Muéstrele que
estos deben ser usados para bien.
Use eficientemente los dispositivos técnicos que
permi ten bloquear el acceso a determinada
información.
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El ejercicio
hace la
diferencia
Conoce nuestros programas
especiales para
cada propósito,
edad y necesidad:

Activos en el sitio de trabajo
¿Sin tiempo para ejercitarte?
Nuestras clases de rumbaterapia,
aeróbicos, circuito muscular y fit
combat llegan hasta tu empresa.
Tarifas por categorías de afiliación:
A: $16 000

B: $18 000

Saltando y jugando, mi
corazón voy cuidando
El ejercicio es un hábito, y como tal
debe cultivarse. Ahora puedes motivar
a tus hijos e inscribirlos desde los
cuatro años de edad.
Tarifas por categoría de afiliación:
A $21 000

B $23 000

Plan Nuevo Usuario
Empezar es el primer paso hacia el
bienestar, hacerlo con el mejor
acompañamiento es la clave del éxito.
Consulta tarifas y actividades

www.comfenalcoquindio.com
Unidad de Servicios El Bosque,
cra. 23, cll. 23, esquina. Armenia.
PBX: 7406555, ex ts: 115 - 116,

DEPORTES

Depor tes Comfenalco

Para ti, para todos
En Comfenalco practicamos el deporte, promovemos
la sana convivencia y aprovechamos el tiempo libre.

Festival
Deportivo Empresarial
Fútbol, fútbol de salón, baloncesto
mix to, voleibol, tenis de mesa, tejo,
minitejo, natación y rana, para los
funcionarios de tu empresa. Conoce
tarifas y actividades incluidas en
w w w.comfenalcoquindio.com
Área de Depor tes: Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque. Cra. 23, cll. 23, esq.
Tels: 7406555, ex t: 130 Cel.: 310 393 2379

Programación torneos empresariales
Torneo

Inscripciones

Congreso técnico

Inicio

Tarifas

II Empresarial
de Fútbol Élite

4 al 18
de julio

18 de julio

30 de
julio

A $14 000
B $18 000
C $34.200

Verano de
Fútbol

1 al 15
de agosto

15 de agosto

27 de
agosto

A $13 000
B $16 000
C $35 900
No afiliado
$38 000

II Veteranos
de Fútbol

4 al 19
de julio

19 de julio

23 de
julio

A $13 000
B $16 000
C $35 900
No afiliado
$38 000

Semilleros y
cursos deportivos

Natación
y fútbol

Para adultos y niños afiliados
en categorías A y B.
Horarios flexibles. Disciplinas:

en los
municipios
del Quindío

&
Fútbol
&
Natación
&
Patinaje

&
Tenis de campo
&
Tenis de mesa
&
Bolos

Valores
por persona:
según categoría
de afiliación
Si te interesa este servicio, ingresa a
w w w.comfenalcoquindio.com y
conoce tarifas y detalles de la ofer ta.

Informes: 7406555 ex t. 130.
semillerosdeportivos@comfenalcoquindio.com
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Opor tunidades para todos
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
Resolución 1095 de 2015, Ministerio del Trabajo

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de
la Caja se moviliza a tu municipio para dar te a
conocer su ofer ta de servicios y brindar te
información y acompañamiento. Un programa
gratuito para empleadores y buscadores de
empleo ¡Tu encuentro con el mundo del trabajo!
¡Tu encuentro
con el mundo
del trabajo!

Próximas brigadas:
Julio: Quimbaya, Filandia y Montenegro.
Agosto: Calarcá, Circasia y La Tebaida.
Septiembre: Quimbaya y Filandia.

Si er es empr esario, te
invitamos a par ticipar sin ningún
costo en nuestras conferencias,
una opor tunidad valiosa para
actualizar tus conocimientos y
mejorar los pr ocesos de tu
organización.

Programación
Julio 12:
Resiliencia: mi capacidad
de convertir dificultades
en oportunidades.
Agosto 10:
Construcción de
profesiogramas: una
herramienta para
prevenir riesgos
laborales.
Septiembre 21:
Socialización de la
normatividad en
seguridad y salud en el
trabajo.
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El programa que te permite realizar tus
prácticas y judicaturas en el sector público.
Dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años.
Informes: Agencia de Gestión y Colocación
de Empleo de Comfenalco o en la oficina de
pasantías de tu universidad.

Informes: Carrera 15 N.o 15-23. Teléfonos: 7417572/73/87. Armenia, Quindío
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com www.comfenalcoquindio.com
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Primero el talento humano
Desde su per fil de
bacterióloga con
especialización en
G e r e n c i a
Administrativa de
Servicios de Salud, y
como coordinadora
de Calidad del
Laboratorio Clínico
Mar tha Lucía Hoyos,
de Armenia, Claudia
Andrea Gil Puer ta
busca siempre un talento humano con habilidades para la toma
de muestras, y con alto sentido humano y de responsabilidad,
pues las actividades del laboratorio influyen decididamente en
el diagnóstico y decisiones clínicas de los médicos.
Conociendo los propósitos de la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo de Comfenalco, solicitó la visita de un
asesor para profundizar en los servicios y beneficios ofrecidos
al sector empresarial. Su interés era registrar el laboratorio para
asignar las vacantes de las convocatorias internas, con
personal capacitado y con experiencia en laboratorios clínicos
y hospitales, pues las hojas de vida que llegaban por correo
electrónico no cumplían con estos requisitos.
El Servicio de Empleo de la Caja le permitió filtrar los
per files y encontrar el personal idóneo. Claudia Andrea asegura
que han vinculado personal para suplir vacantes temporales,
auxiliares de recepción y mensajero, todos ellos con una gran
capacidad de comunicación, compromiso y responsabilidad
laboral. La experiencia ha sido tan positiva que están evaluando
la opción de hacer el mismo proceso con Comfamiliar
Risaralda, para aplicar a las propuestas laborales en Pereira y
Sevilla, donde cuentan con cuatro sedes, de más de 30 años de
labores administrativas.
“Buscamos personas que demuestren sentido de
per tenencia hacia la organización, que sepan trabajar en
equipo, que tengan la capacidad de resolver cualquier conflicto
y, sobre todo, muy enfocadas en el cliente. Y las hemos
encontrado en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
de Comfenalco", añade con satisfacción la funcionaria.

Esto sí es estabilidad:
Luz Ayda Quintero Gaviria
"Puedo decir con gran satisfacción que Comfenalco
ha hecho impor tantes apor tes que marcan mi vida, la de
mi familia y la de mi hija Valeria, de 9 años, que es mi
motor y mi mayor motivación diaria.
Desde el primero de mayo estoy trabajando en el
Laboratorio Clínico Mar tha Lucía Hoyos, y estoy feliz. Me
encargo de la facturación, el ingreso de pacientes y la
atención al público para la toma de muestras.
Estudié en el
Insti tuto Técnico
de Educación
Comfenalco y hoy
soy auxiliar técnico
c o n t a b l e
financier o. Me
gradué, y ocho
meses después ya
tenía este empleo,
gracias, además, a
la Agencia de
G e s t i ó n y
Colocación de la
Caja. Lo más
valioso es que no
es un puesto que
tenga que ver con
política, sino con
méritos. Esto es un verdadero logro personal que
contribuye a la estabilidad laboral y económica, me dice
mi mamá Lucelly García, quien es pensionada y siempre
ha desarrollado trabajo comunitario.
Hoy mis proyectos son seguir estudiando una
tecnología en contabilidad, salud ocupacional o recursos
humanos, conseguir mi casa y sacar adelante a mi hija.
Me gusta lo que estoy haciendo en mi trabajo, y sueño
con escalar cada día más, pues interactuar con la gente
es mi vocación. Quiero ser ejemplo de lucha y tenacidad,
brindarle a mi Valeria una carrera y darle las bases para
que ella salga adelante, triunfe y sea una gran mujer ".
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Un sueño por la
independencia
Pasó un cor to tiempo
desde que Juan David
Naranjo se graduó como
tecnólogo en Gestión
Empresarial de la Escuela
de Administración y
Mercadotecnia del Quindío
(EAM) hasta que se vinculó al
mercado laboral.
Sus expectativas siguen siendo muy
altas, sobre todo ahora que se desempeña
como asistente administrativo de la Industria
de Alimentos El Choclo, una fábrica que
distribuye arepas en el Eje Cafetero y que se
prepara para incluir empanadas en su
por tafolio, y enriquecer el menú de los
hogares de la región.
Se siente privilegiado de formar par te
de esta empresa de alimentos, pues como
profesional le preocupan los altos índices de
desempleo del depar tamento, que muestran
la falta de opor tunidades para los jóvenes
que anhelan hallar una posibilidad de trabajar
y continuar superándose. Y se siente aún
más privilegiado de ser par te del programa
40 Mil Primeros Empleos, que lidera
Comfenalco y que vincula jóvenes al
mercado laboral para que cumplan sus
metas.
Juan David es un joven ordenado, por
lo que destaca de Alimentos El Choclo la
buena planeación para lograr ampliar su
mercado, y la confianza que han depositado
en él para apor tar dinamismo a su trabajo.
Su día transcurre entre el despacho de
productos, la revisión de inventarios y el
manejo de personal, y aunque está muy feliz
en el cargo, en cinco años espera consolidar
su proyecto de vida personal para ser más
independiente y disfrutar del tiempo, un bien
muy valioso que muchas veces se cambia
por dinero en esta época que él considera de
evolución y desafíos.
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Respaldo y
acompañamiento
para las empresas
quindianas
A Rubén Darío
Navarr o,
gerente de la
Industria de
Alimentos El
Choclo, una
amiga, también
empr esaria, le
recomendó registrar su entidad en el
programa 40 Mil Primeros Empleos,
luego de compar tir con él su
experiencia contratando jóvenes sin
experiencia laboral, a través de la
Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo de Comfenalco Quindío.
Con la asesoría y el
acompañamiento de la Agencia,
Rubén contrató, en septiembre del
año pasado, a Juan David Naranjo, un
joven tecnólogo, para el cargo de
asistente administrativo. Según él, la
disposición permanente para
aprender y asumir los retos laborales
han sido una constante en Naranjo,
quien ya completa diez meses en la
empresa productora de arepas
preasadas que hace 30 años nació en
el Quindío.
Destaca que, además de la
calidad, eficacia y rapidez del servicio
de empleo que presta la Caja, lo que
más seguridad y confianza le generó
al realizar el proceso de contratación
fue que, al presentarse a entrevista, el
personal hubiese sido previamente
seleccionado de acuerdo con las
necesidades y características de la
empresa, y asegura que de resultar
otra vacante no dudaría en recurrir
nuevamente a la Agencia de Gestión y
Colocación Empleo de la Caja.

Una experiencia exitosa
Leidy Johana Arévalo
Peláez, encargada de talento
humano en la empresa
Cymel, compar te los
alcances de una
experiencia exitosa en el
programa 40 Mil Primeros
Empleos, operado en el
Quindío por la Agencia de Gestión
y Colocación de Empleo de Comfenalco. Como
profesional en Salud Ocupacional, llegó en busca
de una opor tunidad laboral, y a finales del 2016,
cuando finalizó el contrato, las directivas de la
compañía, satisfechas con sus logr os,
decidieron prorrogarlo.
Desde octubre de 2015, Cymel par ticipa
activamente en el programa. Ha logrado contratar
25 jóvenes como oficiales y ayudantes
electricistas para el área operativa, personal
administrativo para archivo, área contable, y
profesionales en salud ocupacional e ingeniería
industrial. A la fecha, la compañía de ingeniería
eléctrica orientada al área de la construcción ha
contratado directamente a quince trabajadores.
Los que se han marchado lo han hecho por
motivos personales.
"El proceso de selección cumplido por la
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de la
Caja, el acompañamiento de exper tos asesores y
las capacitaciones ofrecidas para que los
jóvenes puedan acceder a las vacantes son
valores agregados del programa y permiten
seleccionar, como en nuestro caso, jóvenes
comprometidos y decididos a apor tar sus
conocimientos para la efectiva productividad.
Estas cualidades les han permitido alcanzar
promociones y ascender ", precisó Leidy Johana.
Leidy Johana asegura que se trata de una
valiosa opor tunidad para las empresas en cuanto
a la vinculación de buenos profesionales a sus
plantas de personal, y para los jóvenes que no han
podido conseguir un empleo y que tienen muchos
talentos y capacidades. Lo único que se les
recomienda es poner todo de su par te para que al
terminar el año del programa puedan quedarse en
la compañía contratante y continuar creciendo
profesionalmente.
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La perseverancia es el
camino
Un anuncio de prensa
llevó a Jorge Iván Cruz a la
Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo de
Comfenalco hace un poco
más de un año. Había
terminado sus estudios de
Tecnología en Electricidad
Industrial de la Construcción en el
SENA, y quería buscar su opor tunidad de
ingresar al mundo laboral.
En la Caja se encontró con la ofer ta del
programa 40 Mil Primeros Empleos, y con todo
el respaldo para par ticipar en un proceso
idóneo para eliminar la brecha que existe frente
a la ex periencia: capaci taciones en
presentación personal, entrevista, elaboración
del currículum y el acompañamiento
permanente de los asesores, que aún hoy,
después de un año de ejercer Jorge Iván sus
labores, es muy efectivo.
A sus 22 años se siente satisfecho con el
aprendizaje práctico alcanzado en Cymel, con
el excelente ambiente laboral que se vive allí y
con la proyección de la empresa en el mercado.
Por eso aspira a continuar su actividad de
trabajo con sus jefes y compañeros, y
profesionalizar sus conocimientos en la
universidad en la facultad de Ingeniería
Eléctrica, para así poder apoyar a sus padres,
Iván (agricultor) y Amanda (ama de casa), y a
su hermano menor, Ronal, de 11 años.
Jorge Iván está convencido de que puede
lograr todo lo que se proponga, porque la
palabra que lo define es perseverancia. Y esta
primera opor tunidad de trabajo, con el
programa 40 Mil Primeros Empleos, es el
pasapor te a un futur o pr omisorio y
esperanzador.
Un futuro que muchos jóvenes pueden
lograr si se lo proponen y buscan en la Agencia
de Gestión y Colocación de Empleo de
Comfenalco la opción para acceder a un trabajo
digno y formal, como él les dice cada fin de
semana a sus amigos del equipo de fútbol Real
Sociedad.

Una oportunidad
efectiva

Así Somos, la puerta a la
contratación eficaz

Durante muchos
m e s e s f u e
trabajador por
temporadas en
almacenes, pero
nunca lograba
estabilizarse como
quería. A través de la
Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo de Comfenalco, por fin pudo
vincularse a una empresa de vigilancia, y
hoy, un año y tres meses después, Jorge
Iván Domínguez ejerce sus labores de
control en la Terminal de Transpor tes de
Armenia, al servicio de Coovisenal.
Su hermano Carlos Alber to, quien
estudiaba para ser agente de tránsito, fue
su guía para postularse al programa 40 Mil
Primeros Empleos, que promueve el
Gobierno nacional y que en el Quindío
lidera Comfenalco. Luego lo llamaron para
cumplir con el proceso de orientación
ocupacional y capacitación, la asesoría
psicológica y su formación para vigilancia
privada en la empresa ADES.
"La preparación para la vida laboral se
hizo con calidad y efectividad porque la
Agencia, además de brindar un servicio
integral, cuenta con credibilidad entre los
empresarios", explica Jorge Iván, y
recuerda que gracias al apoyo de su
familia ha llegado a alcanzar este primer
sueño. Después vendrán otros, como
conver tirse en policía o crear su propio
negocio, con el cual ayudar a su mamá,
Mercedes, a la abuela Elvia, a sus
hermanos, y tal vez muy pronto formar su
propia familia.
Mientras conquista nuevos sueños,
compar te con sus compañeros de
Coovisenal, atiende a los usuarios de la
Terminal de Transpor tes y disfruta su
pasión por la música de banda en su
agrupación The Suricats, en la que toca la
trompeta, instrumento que interpreta
desde hace ocho años, cuando se inició en
la institución educativa Rufino Centro, de
Armenia.

La revista Así Somos
de Comfenalco se
convir tió en
instrumento para que
las directivas de la
compañía de vigilancia
Coovisenal decidieran
acceder al programa 40 Mil
Primeros Empleos. La información detallada
de la propuesta abrió el camino para que
Víctor Mosquera, director de la sucursal de
Armenia, acudiera a las r euniones
informativas ofrecidas por la Agencia de
Gestión y Colocación de Empleo de la Caja.
De los 80 empleados contratados en la
capital del Quindío, 12 llegaron a través del
programa. De ellos, la mayoría aún
permanece en la empresa porque además
de capacidades demostraron voluntad,
empeño, dedicación y esfuerzo. Todos
tuvieron su opor tunidad al recibir la
capacitación y formación impar tida por un
equipo interdisciplinario en Comfenalco, e
iniciar su vida laboral en Coovisenal.
Víctor Mosquera destaca las bondades
del programa porque brinda opciones
laborales a jóvenes sin experiencia, en su
mayoría sin mucha preparación académica.
Dice que es una opor tunidad que en su
tierra, Chocó, muchos no tuvieron en la
época en que vivía con su familia. Explica,
además, que el acompañamiento de
Comfenalco es definitivo no solo por el
seguimiento a los trabajadores, sino
también por la amplia gama de
opor tunidades a través de su variada ofer ta
en recreación, educación, subsidios,
vivienda, etc.
Para Víctor, policía retirado, es
fundamental que el Gobierno nacional y las
cajas mantengan en el tiempo la ofer ta de
los empleos para jóvenes sin experiencia
porque es la única opor tunidad de
vincularse al mundo del trabajo de manera
formal. Y para las empresas es básico
contar con la exper ticia de Comfenalco
asesorando y acompañando el proceso de
selección para asegurar la vinculación de
personal idóneo y comprometido.
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SI NO ES AHOR A, ¿CUÁNDO?
HAZ REALIDAD TU ANHELO DE VIAJAR
Lo mejor de seguir tus sueños es que te pueden llevar muy lejos
Muchas personas han anhelado durante años realizar un viaje, vivir una experiencia nueva o conocer un territorio mágico.
Han observado fotografías del sitio al que querrían ir y han contemplado en sus fantasías la posibilidad de estar, en compañía
de sus seres queridos, en una playa, en un confor table hotel o en un paradisíaco paisaje. ¡Ha llegado la hora de hacer esos
sueños realidad!
La Agencia de Viajes Comfenalco es tu aliado para conseguirlo. Con una amplia gama de opciones de viaje, alternativas de
financiación y posibilidades al alcance de todos los presupuestos, te permite llegar al destino soñado, a nivel nacional e
internacional, para que esas imágenes que están en el pensamiento se convier tan en fotografías que hagan par te de los
mejores recuerdos.

PPASADÍA
Í S

Plan de descanso diver tido, diverso y económico.
Subsidios para afiliados: CAT
A EGORÍA A, 50 % - CATE
A GOR ÍA B, 40 %

(aplica solo para pasadías al Megaparque Piscilago, TTermales, Comfandi, Zoológico de Cali, Parque Los Arrieros. No aplica para independientes ni pensionados).

BALNEARIO TERMALES DE SANTA ROSA
Julio 2 y 16, agosto 6 y 20, septiembre 3 y 17

MEGAPARQUE PISCILAGO

Julio 9 y 23, agosto 13 y 17, septiembre 10 y 24

COMFANDI LAGO CALIMA

Julio 2 y 16, agosto 6 y 20, septiembre 3 y 17

VIÑEDOS DE LA UNIÓN, VALLE

Julio 9 y 23, agosto 13 y 17, septiembre 10 y 24

COMFAMILIAR GALICIA Y GR ANJA DE NOÉ
Julio 2 y 16, agosto 6 y 20, septiembre 3 y 17

MUSEO DEL TR ANSPORTE Y ZOOLÓGICO DE CALI
Julio 9 y 23, agosto 13 y 17, septiembre 10 y 24

PARQUE LOS ARRIEROS

Julio 9 y 23, agosto 13 y 27, septiembre 10 y 24

PARQUE UKUMARÍ

Julio 2 y 16, agosto 6 y 20, septiembre 3 y 17

Incluye:

• Transpor te terrestre
• Alimentación (almuerzo y un refrigerio)
• Entrada a sitios de interés
• Seguro de accidentes
• Acompañamiento durante el recorrido

No incluye:

• Gastos imprevistos
• Servicios no especificados en el programa

SALENTO Y COCOR A

Julio 2 y 16, agosto 6 y 20, septiembre 3 y 17

RECUCA

Julio 9 y 23, agosto 13 y 17, septiembre 10 y 24

PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ

Julio 2 y 16, agosto 6 y 20, septiembre 3 y 17

PANACA

Julio 9 y 23, agosto 13 y 17, septiembre 10 y 24

BUGA Y CLUB GUADALAJAR A

Julio 2 y 16, agosto 6 y 20, septiembre 3 y 17
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PLANES
TERRESTRES
NACIONALES
La mejor manera de conocer un
territorio es recorriéndolo, ¡qué
mejor opción que los viajes
terrestres, para guardar en la
mirada los lugares más bellos de la
geografía nacional! Con costos a tu
alcance y destinos espectaculares,
puedes
viajar
por
cor tas
temporadas y conocer cada vez
más este maravilloso país.

DESTINOS
Boyacá: 5 días

Octubre 7 y diciembre 26

La Guajira: 8 días

Octubre 8 y diciembre 26 y 27

Medellín: 3 días

Julio 1, agosto 19,
octubre 14 y noviembre 4

Santander: 5 días

Octubre 12 y diciembre 20

Las Lajas, Pasto, La Cocha y
Tulcán - Ecuador: 4 días
Octubre 7 y diciembre 20

Hacienda Nápoles

De sábado a lunes festivo
durante todo el año

Medellín
Feria de Flores
4-7 agosto

Caño Cristales
Agosto 3 y 17,
septiembre 13,
octubre 12 y
noviembre 2 y 9.

Llanos Orientales: 5 días
Octubre 7 y diciembre 18

Incluye:

• Transpor te terrestre
• Alojamiento en acomodación múltiple
(3 y 4 personas por habitación)
• Alimentación completa
• Entrada a sitios de interés
• Seguro de vida, seguro de accidente y
asistencia médica
• Servicio de guía especializado
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No incluye:

• Gastos imprevistos
• Servicios no especificados en el programa

AGENCIA DE VIAJES

PLANES
AÉREOS NACIONALES

PLANES AÉREOS
INTERNACIONALES

Colombia es un paraíso diverso, lleno de rincones
por descubrir, con paisajes exuberantes y una
gastronomía espectacular. Conoce los lugares más
bellos del país y entrégales como regalo a los que
amas unas vacaciones que jamás olvidarán.

Si tu sueño ha sido conocer sitios remotos,
asomar te a otras culturas, escuchar otros idiomas y
descubrir los sitios más asombrosos del mundo,
esta opción es para ti.
La Agencia de Viajes Comfenalco te permite viajar
más allá de las nubes y llegar al país que desees,
para hacer que tus sueños se remonten muy alto
disfrutando lo mejor de cada lugar.

DESTINOS

DESTINOS

Cartagena, Santa Marta,
San Andrés, Amazonas,
Capurganá, La Guajira.

Panamá, México, Cuba,
República Dominicana

Incluye:

Incluye:

• Tiquetes aéreos desde ciudad de origen
según disponibilidad
• Impuestos aéreos y tarifa administrativa
• Traslado aeropuer to-hotel-aeropuer to
• Alojamiento en hotel según plan
• Alimentación según plan

• Tiquetes aéreos desde ciudad de origen
según disponibilidad
• Impuestos aéreos y tarifa administrativa
• Traslado aeropuer to-hotel-aeropuer to
• Alojamiento en hotel según plan
• Alimentación según plan
• Receptivos según plan

No incluye:

No incluye:

• Gastos imprevistos
• Servicios no especificados en el programa

• Gastos imprevistos
• Servicios no especificados en el programa
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SAN ANDRÉS
QUINCEAÑERAS

UN REGALO INOLVIDABLE PAR A CELEBR AR EN UN
DESTINO PAR ADISÍACO
Un plan espectacular, un arcoíris marino, un paraíso natural, una
isla de ensueño para vivir la celebración inolvidable de tus 15 años.

INCLUYE:

• Actividad de integración con la familia de la niña, previa al
viaje
• Traslado de Armenia al aeropuer to, y viceversa, en buses
de turismo
• Tiquetes aéreos
• Tasas aeropor tuarias, impuestos de seguridad y de
combustible
• Tarjeta de entrada a la isla
• Traslado aeropuer to-hotel-aeropuer to
• Seguro de accidente
• Recibimiento
• Alojamiento (número de noches, de acuerdo al plan)
• Alimentación completa estilo bufet
• Bebidas, jugos y refrescos ilimitados
• Snacks entre comidas

• Cena especial, tor ta, fiesta de celebración
• Piscina y recreación dirigida en la playa
• Shows nocturnos, donde podrán disfrutar de danzas
típicas colombianas, bailes internacionales y noche de
comedia.
• Paseo al Acuario y a Johnny Cay
• Vuelta a la isla conociendo los sitios turísticos (cueva de
Morgan, hoyo soplador, bahía el Cove y playas de San
Luis, entre otros)
• Paseo en velero, actividades recreativas, clases de baile,
aeróbicos
• Video y photobook con 20 fotografías
• Guía acompañante durante la excursión
• Coordinación general del plan

NO INCLUYE:

Gastos no especificados en el plan

TUS 15 AÑOS EN A LTA MAR
CONOCE NUESTRO PLAN CRUCERO
Del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2017
Consulta planes y condiciones en
ww w.comfenalcoquindio.com

CRÉDITO A TUS SUEÑOS

Si eres afiliado a la Caja, disfruta de este beneficio con las
mejores tasas de interés del mercado.

AFILIADOS:

Categoría A: 0,60 %
Categoría B: 0,90 %
Categoría C: 1,1 %

INFORMES Y RESERVAS
Agencia de Viajes Comfenalco Quindío:
Calle 13 carrera 13, esquina Parque Sucre
Tels.: 746 50 60 – 745 48 05
Cels.: 311 383 80 38 – 311 764 74 17
Mercadeo corporativo: 741 75 74 – 741 75 93
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com
ww w.comfenalcoquindio.com
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OTROS DESTINOS PARA CELEBRAR
ESTA FECHA ESPECIAL
Miami y Orlando.
Europa.
CONSULTA POLÍTICAS Y RESTRICCIONES EN
ww w.comfenalcoquindio.com

Medios de pago: contado, tarjetas de crédito,
credisubsidio para paseos de un día, crédito de turismo
para planes terrestres, aéreos nacionales e internacionales.

La Agencia de Viajes Comfenalco Quindío está comprometida con:
Leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y otras
formas de abuso de menores.
Ley 397 de 1997. Contra el tráfico de patrimonio cultural.
Ley 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico de especies de flora y fauna silvestre.
Ley 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de humo del tabaco.
Cláusula de responsabilidad: la Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío, con 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 con lo estipulado en la ley 300 de 1996, Decreto
Único Reglamentario 1074 de 2015 y las normas que los modifiquen, adicionen o reformen.
Consulta cláusula de responsabilidad en www.comfenalcoquindio.com

NOTISUBSIDIO

Noti

Información de interés
para empresarios
y trabajadores

Señor afiliado

¿Sabe si su subsidio está próximo a vencerse?

Tenga en cuenta los siguientes tips para el reconocimiento de la
cuota monetaria:
! En el caso de registrar beneficiarios discapacitados, es
necesario presentar cer tificado médico de la EPS o entidad
competente, donde conste la capacidad física disminuida que le
impide trabajar, con el fin de valorar los derechos en relación
con el reconocimiento de la cuota monetaria (ar tículo 3, Ley
789 de 2002).
! Para el evento de las novedades (incapacidades y/o licencia
materna), recuerde presentar los respectivos sopor tes en las
oficinas de Subsidio Familiar, ubicadas en la calle 16 # 15-22.
! Si sus ingresos superaron los cuatro SMLV (salarios mínimos
legales vigentes) durante el mes, Comfenalco Quindío, en
cumplimiento del ar tículo 3 de la Ley 789 de 2002, suspende el
pago de la cuota monetaria hasta tanto el afiliado presente ante
la Caja los sopor tes de pago discriminando el salario
devengado en el período correspondiente.
! Los cer tificados de escolaridad deben presentarse anualmente
por cada uno de los beneficiarios en edad escolar (desde los 12
hasta los 18 años y 364 días), en las siguientes situaciones:
- Al momento de la afiliación del trabajador.
- Si el beneficiario está próximo a cumplir los 12 años de
edad.
- En la actualización anual que debe hacerse en abril y
septiembre.
! La no presentación de este documento en las fechas
establecidas genera la suspensión del pago de la cuota
monetaria (ar tículo 6, Ley 21 de 1982). Dicho sopor te puede
ser enviado escaneado al corr eo electrónico
afiliaciones1@comfenalcoquindio.com.
! En caso de fallecimiento de un trabajador o beneficiario,
recuerde presentar el cer tificado de defunción, para el
reconocimiento del beneficio de subsidio ex traordinario
(ar tículos 34 y 35, Ley 21 de 1982).
! Tenga presente notificar al área de subsidio y/o a través de la
página web w w w.subsidio@comfenalcoquindio.com
cualquier cambio de ubicación y contacto, con el objetivo de dar
continuidad al pago de la cuota monetaria.

Pensando en la comodidad de los trabajadores
afiliados, la Caja ha diseñado una herramienta vir tual
para el por tal www.comfenalcoquindio.com, a través
de la cual los trabajadores afiliados con beneficiarios
de la cuota monetaria podrán consultar, ingresando el
número de documento de identificación, si tienen
subsidios pendientes por cobrar.
No olvide que este valor prescribe a los tres años,
según la normatividad vigente (Ley 21 de 1982, ar t. 6).
¿Desea saber a qué categoría de afiliación
pertenece para la prestación de los servicios que
ofrece Comfenalco Quindío a sus afiliados?
Nosotros le explicamos:
Categoría A: trabajador y su grupo familiar cuyo
salario básico no supera los dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
! Categoría B: trabajador y su grupo familiar cuyo
salario básico esté comprendido entre dos y
cuatro salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
! Categoría C: trabajador y su grupo familiar cuyo
salario básico supere los cuatro salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
! Categoría D: no afiliados a la Caja.
!

Señor empleador
Recuerde que su empresa debe efectuar los
apor tes al Sistema de Seguridad Social según los
dos últimos dígitos del NIT o la cédula de
ciudadanía, utilizando la Planilla Integrada de
Liquidación de Apor tes (PILA) (Decreto 1990 de
diciembre 06 de 2016). Consulte las fechas en
www.comfenalcoquindio.com

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
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COLOMBIA
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32

Como en la edición anterior
Vainilla y Canela te pidieron
encontrar los nombres de los
32 departamentos de nuestro
país, ahora debes encontrar
las capitales.
¡Diviértete aprendiendo!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Es, a su vez, la capital del país y de Cundinamarca.
Le dicen “La Sucursal del Cielo”, capital del Valle del Cauca.
Es famosa por sus murallas, capital de Bolívar.
La capital de Arauca.
El principal paso fronterizo hacia Venezuela está allí; capital de
Nor te de Santander.
La querendona, trasnochadora y morena del Eje Cafetero; capital
de Risaralda.
Es la casa de la selección colombiana de fútbol; capital del
Atlántico.
Tiene frontera marítima con Nicaragua.

3

4

5

6
8

10

11

13 14

15

23
24
25
26

27

28

29

31

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Capital de Caquetá.
La más cercana al puente de Rumichaca,
frontera con Ecuador, es la capital de
Nariño.
Está a orillas del río Orinoco y es la capital
de Vichada.
Allí se realiza el Reinado Internacional del
Café; capital del depar tamento de Caldas.
Capital de Sucre
La Ciudad Blanca, capital de Cauca.
Capital de Casanare.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Capital de Putumayo.
Capital de La Guajira.
Única ciudad colombiana con metro,
es capital de Antioquia.
Capital de Cesar.
Queda a orillas del río Amazonas.
Capital quindiana.
La Puer ta del Llano, capital del Meta.
La tierra de Carlos Vives, capital de
Magdalena.
Capital del depar tamento de Córdoba.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

La Ciudad de los Parques, capital de
Santander.
Capital del Huila.
Capital de Guainía.
Capital de Boyacá, tierra del gran Nairo
Quintana.
Capital de Vaupes.
Capital de Guaviare.
Capital de Chocó.
Capital del depar tamento del Tolima, es
también capital musical de Colombia.

VIVIENDA

Postúlate al

Subsidio de
Vivienda
comfenalco
Requisitos:
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 Instituto de Crédito Territorial.
Que el grupo familiar no devengue más de 4 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Tener el 10 % del valor de la vivienda que se va a
adquirir en una cuenta de ahorro programado,
cesantías y/o cuota inicial.
También podrán postularse a este beneficio los
trabajadores independientes que acredi ten 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.

CRONOGR AMA DE POSTULACIONES AÑO 2017

4 DE JULIO
2 DE OCTUBRE

31 DE JULIO
31 DE OCTUBRE

22 DE SEPTIEMBRE
28 DE DICIEMBRE

INFORMES: ÁREA DE VIVIENDA / Tel: 7417535
Calle 16 No 15 -22 / Torre B / Piso 2

VIVIENDA

La casa
anhelada
El sueño de José Daniel y Olga María
se hace realidad,
gracias al subsidio de vivienda
que les otorgó Comfenalco.

"Tener casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza", reza el
refrán popular que recuerda José Daniel Montenegro
Delgado al agradecer a Dios la opor tunidad de tener vivienda
propia a sus 65 años. Una casa en el barrio Las Veraneras del
corregimiento de Barcelona, para pasar su vejez al lado de su
esposa, Olga María González, una valluna de 67 años que
desde hace años lo acompaña en sus luchas y en su trabajo
como administrador de fincas.
Para este campesino nacido en El Tambo, Cauca,
trabajador desde sus 9 años en fincas de los depar tamentos
de Valle y Quindío, la opor tunidad de tener su casa surgió
cuando terminaba su vida laboral activa. "Es que uno no hace
caso; hace años nos aconsejaron que compráramos un
techo, que pidiéramos el subsidio, pero uno va dejando todo
para después", afirma.
Hasta que llegó el día, y juntos asistieron a la ceremonia
de entrega de car tas de asignación, en la que recibieron con
alegría indescriptible y lágrimas en los ojos ese subsidio que
les permitirá en breve conquistar la tranquilidad y asegurar un
patrimonio para disfrutar el ocaso de sus días.
José Daniel cuenta que hace 21 años llegó al Quindío, y
después de trabajar temporalmente en la finca La Sierra, se
instaló con un amigo en El Rosal, lo cual le permitió afiliarse a
la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío.
"Gracias a mi patrón, fui cotizando para la pensión, y a los 64,

después de una demanda a la entidad de pensiones, recibí
una retroactividad y la platica mensual que me permite vivir
con dignidad el resto de mis días", dice al recordar que hace
15 días dejó sus labores en el campo, una rutina que ex traña.
"Nos levantábamos a las 5:30 para alimentar los animales,
lavar café, subirlo al silo, coordinar la producción y capacitar
a los trabajadores… y escuchar el canto de los pájaros al
amanecer ".
Hoy viven sin pagar en la casa que un amigo les dejó
mientras reciben su vivienda propia, la que adquirieron con la
retroactividad que obtuvieron por los años que no recibió la
pensión y con el subsidio de vivienda de $22.131.510
otorgado por Comfenalco Quindío para hacer realidad este
sueño. “Vamos a ex trañar el campo, pero con el techo propio
la vida será mejor ", dice Olga María. "Tenemos la pensión de
José Daniel, y con una platica que me va a llegar pondré un
negocio en la casa cuando la entreguen, una venta de avena y
empanadas, porque la gente dice que tengo buena sazón".
Después de transitar por Sevilla, Caicedonia, Cali, El
Tambo y otros rincones de Colombia, José Daniel y Olga
María se quedan en el Quindío para continuar su vida juntos,
orando a Dios con gratitud por todas las bendiciones
recibidas, por su amor y su casa nueva. Un logro maravilloso
para seguir unidos bajo el abrigo de una vivienda digna.
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Recreación
Comfenalco

Te hace feliz
Un club
para
la vida
Los abuelos del Quindío encuentran en
Comfenalco una maravillosa opor tunidad
para vivir a plenitud y activamente sus
mejores años.
Afiliados y no afiliados pueden ingresar al
Club Segunda Juventud, un programa
semestralizado, con múl tiples
posibilidades para integrarse: actividad
física, recreación, paseos, manualidades,
ar te y cultura.
Inscripciones abiertas a partir del 4 de
julio
Iniciación: julio 11

Adulto mayor - Gerontoturismo
Rutas para disfrutar
Julio 31. Finca cafetera
Agosto 28. Parque temático: salida
en familia, celebración mes del adulto
mayor.
Septiembre 25. Plan combinado:
atractivo turístico de la región y finca
cafetera.
Tarifas afiliados por categoría:
A $30 500
B $36 000
C $22 800
No afiliados $232 600
*Hasta agotar los cupos.
Incluye: transpor te, seguros, entradas,
refrigerios, almuerzo y acompañamiento
recreativo.
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Actívate
Una opción sana y diver tida diseñada
para mayores de 45 años: gimnasia,
talleres, charlas y manualidades.
Tarifas afiliados por categoría:
A $4000
B $4500
C $16 500
No afiliados $16 900
Horario: 9 a.m. a 11 a.m. Unidad de
Servicios El Bosque
Fechas de realización:
Julio, primera quincena: 4, 6, 11 y 13;
segunda quincena: 18, 21, 25 y 27.
Agosto, primera quincena: 8, 10, 15 y 17;
segunda quincena: 22, 24, 29 y 31
Septiembre, primera quincena: 5, 7,12 y
14; segunda quincena: 19, 21,26 y 28
Especial Actívate en Familia: 10 de
septiembre, mes de amor y amistad.
Disfruta con los tuyos de un día lleno de
aventura en el Centro Vacacional.
Valor por persona:
Solo para afiliados.
Tarifas por categoría:
A $4000
B $4500
Incluye: refrigerio, servicios del parque y
recreación. Inscripción previa.

Línea Especial

Crecer
Semillas
de
Esperanza
Pr ograma pedagógico de
inclusión social dirigido a niños
de 7 años en adelante, jóvenes y
adultos, afiliados y no afiliados,
con discapacidad cognitiva. Un
espacio en el que los
par ticipantes desarrollan sus
habilidades de manera
terapéutica, a través de
módulos educativos basados
en procesos con actividades
depor tivas, r ecr eativas,
ar tísticas, académicas y de
afianzamiento social, para el
crecimiento personal y el
mejoramiento de la calidad de
vida.
Inscripciones a par tir del 4 de
julio
Iniciación: julio 11

RECREACIÓN

Línea Infantil

Vacaciones
de un día
Aventura y diversión
Para que la imaginación y el disfrute
de los niños quindianos se potencien
en la temporada de vacaciones.
Fechas de realización:
Julio 8 y 22
Agosto 5 y 19
Septiembre 9 y 23
Tarifas afiliados según categoría:
A $8500
B $9500
C $78 400
No afiliados $80 000
Incluye: pasadía en el Centro
Vacacional Comfenalco con
Pasapor te Aventura Infantil, y en la
tarde cine y juegos mecánicos en un
centro comercial de la ciudad.

Comfechicos desde
los municipios
alegría, recreación, aprendizaje.
Realización:
Julio 15 y 29
Agosto 12 y 26
Septiembre 16 y 30
Tarifas afiliados según categoría:
A $5500
B $7500
C $130 900
Incluye: dos días de recreación en el
Centro Vacacional, un día de cine,
pasapor te, alimentación y
acompañamiento de recreadores.
Consul ta instructivo de
inscripciones en la página web.

Un lugar ideal para compar tir en
familia un fin de semana
inolvidable, una celebración
especial o un programa de
integración empresarial. El Centro
Vacacional Comfenalco es un
espacio natural que exalta la
conservación del medioambiente y
brinda múl tiples opciones de
recreación y actividad física para
todos.
Domingos y festivos
Agenda ar tística y actividades
para todas las edades
Disfrute también de gimnasio,
aeróbicos, rumbaterapia,
estaciones fitness, bingo en
familia, rifas, canasta pícnic, feria
de mi pueblo.
Talleres infantiles permanentes:
plastilina, origami, Crea Mundos,
títeres, pintura. Ar tistas invitados
para orientar los talleres.
Julio 2, 3, 16, 20, 30
3:00 p.m.
Shows ar tísticos, música popular,
baile folclórico, teatro de títeres,
baladistas, orquestas de la región.
Agosto 6, 20, 21, 27
3:00 p.m.
Shows ar tísticos, humor, música
vallenata, rancheras, teatro de
títeres, baladistas.
Septiembre 3, 17 y 24
3:00 p.m.
Celebración de amor y amistad,
música de todos los géneros desde
los años 60.

Informes:
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
Calle 23, carrera 23, esquina
PBX: 740 65 55 ex ts. 120 a 124
w w w.comfenalcoquindio.com

Línea Corporativa

Experiencias con sentido

Actividades lúdicas, recreativas y
depor tivas para mejorar el ambiente
laboral, promover la integración,
favorecer el compromiso y el
desempeño y mejorar la
productividad.

En forma
a ritmo de Zumba
Convenio
Studio Fitness Zumba - Comfenalco
Recreación social y familiar a tu
alcance con tarifas subsidiadas
-1hora de clase:
A: 2.500 - B: $3.000 -C: $5.000
-10 clases:
A: $20.000 - B: $24.00 - C: $40.000
-12 clases:
A: $25.000 - B: $30.000 - C: $50.000
-20 clases:
A: 14.000 -B: $28.000 - C: 70.000
Caducidad de los planes:
-20 clases: un mes
-10 clases: 3 semanas
-12 clases: 3 clases por semana
Horarios:
Lunes a viernes:
-6:00 a.m. -8:00 a.m.
-6:15 p.m. -7:15p.m.
Festivos: 10:00 a.m. Superclase
-Inscripciones primer día hábil del
mes, oficina de Recreación.
CUPO LIMITADO
Para reclamar la tiquetera, es
necesario presentar documento de
identidad y factura de pago en Studio
Zumba.
Servicio personal e intransferible.

39

Cocina con sabor a café
Una gastronomía que deleita el paladar en cocinas que invitan
a saborear la vida y las recetas mágicas con sabor a café.

¡Preservémoslo!

Paisaje Cultural Cafetero

Leonid Afremov | Lovers (fragmento)

Cultura y Biblioteca Programas Sociales Colegio Instituto Técnico de Educación
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Colegio

COLEGIO COMFENALCO

Buena nota
Proyecto Aliados 10

Semana Cultural 2017

Para realizar trabajo colaborativo y en equipo desde
el compar tir experiencias exitosas en educación, que
busquen el mejoramiento en los aspectos directivos,
académicos, pedagógicos y comunitarios, el Colegio
Comfenalco se unió al proyecto Aliados 10, liderado por
el Ministerio de Educación Nacional, y ejecutado en
Armenia con la IE Ciudadela del Sur.
El trabajo se enfocará en los componentes de
evaluación, planeación curricular y proyecto de vida.
Docentes y administrativos han par ticipado de
conversatorios sobre su quehacer educativo, y se
proyectan encuentros entre padres, estudiantes y
administrativos.

Con espacios de recreación e integración, el
Colegio Comfenalco celebró su semana cultural, entre
cuyas actividades se destaca la par ticipación de la
familia en los diferentes eventos: festival gastronómico,
estands alusivos al día de la playa, acompañamiento en
las jornadas recreodepor tivas y reinado de la simpatía.
En estas actividades se evidenció el trabajo en
equipo, la práctica de valores y la sana convivencia de
los grupos, que estuvieron acompañados por sus
docentes demostrando que el aprendizaje no es un
momento exclusivo del aula de clases y que puede
for talecer las habilidades integrales de cada uno de los
miembros de la comunidad educativa.

Inmersión cultural en inglés

Ascenso en el baloncesto

Comprender de cerca realidades, costumbres y
maneras de ver el mundo son los principales objetivos
para el for talecimiento bilingüe. Ferias y festividades de
índole gastronómico, cultural, ar tístico y académico
son la principal motivación para usar el inglés como
herramienta de comunicación en la comunidad
educativa.

A todo ritmo
La banda músico-marcial del Colegio Comfenalco
Quindío se creó en 2016 para fomentar el desarrollo de
las aptitudes y las for talezas de los estudiantes, así
como para cimentar los valores personales, la disciplina,
el sentido de cooperación y la voluntad.
Los jóvenes que hacen par te de este proceso -50
estudiantes en la banda infantil y 44 en la juvenilrepresentan a la institución con orgullo y calidad;
par ticipan de capaci taciones, asesorías y
acompañamientos técnicos para consolidar su
formación musical, y vinculan a la comunidad
educativa a través de la par ticipación en
actividades de la institución y fuera de ellas.
Desde este año, la banda se categorizó
como tradicional latina, con un reper torio que
ayuda cultural y emocionalmente a toda la
comunidad educativa.
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El educando Santiago Acosta Beltrán, de grado 11,
quien siempre se ha destacado como gran jugador en
las diferentes categorías y como un líder en el campo de
juego, viajará a un campeonato internacional de
baloncesto en Boston, Massachuset ts (EE. UU.). Le
deseamos éxitos en este reto de vida, toda vez que
conocemos sus habilidades como depor tista y sus
valores como ser humano.

Campeones municipales en Supérate
con el Deporte 2017
El equipo juvenil del Colegio Comfenalco se coronó
campeón municipal en Supérate para el Depor te 2017,
en la categoría B, de estudiantes de 9.°, 10.° y 11.°,
dirigidos por el docente Jhon Fardy Mar tínez Peralta.
Los jóvenes representarán a Armenia en los Supérate
depar tamentales, para buscar el cupo regional.
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Programas Sociales

PROGRAMAS SO
A Sara Catalina Arango Gómez le encanta saltar
lazo con sus compañeros de grado 5B de la IE Nuestra
Señora de Belén, de Armenia. Cuando se le pregunta por
las jornadas en las que par ticipan docentes de
Comfenalco, dice con alegría que le encanta que se
interesen en el depor te y que cuando salta y cae en tierra
se siente alcanzando una meta.
Sus compañeros esperan la visita semanal de los
funcionarios de Programas Sociales y también
expresan con entusiasmo que en los Semilleros
Depor tivos aprenden valores, como el respeto por los
amigos y la disciplina.
Los Semilleros Depor tivos, en básica primaria,
contribuyen al for talecimiento de competencias,
habilidades y destrezas en el área motriz, y generan un
impacto positivo en el desarrollo integral. El proyecto se
trabaja en los grados tercero a quinto de instituciones de
Armenia, en la práctica de actividades físicas
predepor tivas y recreativas de baloncesto, voleibol,
bádminton y microfútbol, en las instituciones Ciudadela
del Sur, Nuestra Señora de Belén, Rufino Centro y Rufino
Sur.
Se pone especial interés en procesos que
promueven el desarrollo psicomotriz, destrezas
motoras, afinidades depor tivas, cuidado de la salud,
ocio y comunicación aser tiva y afectiva, y que permitan
integración y socialización desde la diversidad.
En coherencia con la vocación social que lo inspira,
Comfenalco Quindío lidera, además, proyectos que
contribuyen al desarrollo de la población infantil y
escolar. Uno de ellos es el Acompañamiento Pedagógico
a Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil
(CDI), que se adelanta en convenio con ICBF y beneficia
a infantes en los siguientes componentes: ar tes (danza y
música), juego, literatura y for talecimiento pedagógico.

Impacto social

$57.410.500
879
4
inver tidos en Semilleros Depor tivos,
estudiantes
beneficiados.
instituciones educativas
oficiales de Armenia vinculadas.

Programas Sociales
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CIALES: Por Nuestra Gente

Mónica V iviana
Leal Giraldo, maestra
jardinera en el Hogar
Infantil Santander,
considera que este
acercamiento permi te
que los niños se interesen
por otro tipo de
elementos, pues los
docentes traen excelente
material didáctico para las
clases, narran bien los
cuentos y fomentan el
desarrollo del lenguaje.
"Se nota que hacen las
cosas con amor ".

Juan Camilo Barajas, de 4 años, tiene una fluidez verbal excelente,
narra cuentos y disfruta las actividades de Comfenalco, dice su profesora
Sandra Viviana Ceballos, como un ejemplo de los efectos del
acompañamiento. Los hogares infantiles y centros de desarrollo infantil
son espacios para atender niños y niñas, buscan garantizar su
desarrollo, realizar una atención integral y propiciar ambientes sanos,
permeados de valores.
"Ha sido una experiencia enorme, con el apoyo de Comfenalco. Desde
marzo están con tres grupos en el mismo día. Es increíble lo bueno que
se obtiene con danza, canto, literatura y educación física. Quienes vienen
de la Caja son personas que saben lo que hacen, tienen muy buena
experiencia, y la están practicando con los niños", indica la directora del
Hogar Infantil Santander, Luz Miriam Nieto Buitrago.
Lo mismo expresa Alejandra Caicedo, profesora de Párvulos, sobre
las actividades de música: "Los niños son pequeños, están iniciando el
proceso, se divier ten muchísimo y cada vez se interesan más. El
profesor es el centro de atención. Ha sido muy significativo lo que hacen.
Estos programas son muy buenos, favorecen a la comunidad y
promueven el crecimiento armónico e integral de nuestra población. Por
eso nos gustaría que fueran por más tiempo". Tales comentarios
demuestran que los niveles de logros e impacto alcanzados con los
programas sociales de la Caja son altos, en especial en los estudiantes
beneficiados, con lo que se llega a una población que necesita y merece
mejores horizontes de futuro.

$308.552.317

inver tidos en Acompañamiento Pedagógico
a Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

16
2.255

hogares infantiles
beneficiados.
niños y niñas
atendidos

19
1.289

Centros de
Desarrollo Infantil
favorecidos en el Quindío.

niños(as) atendidos
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Biblioteca

Letras Mayores,

la memoria
hecha palabra
"Siempr e hay algo que
aprender ", dice convencida Ada
Duque, quien a sus 82 años descubre
en la obra de Borges, García Márquez
y Vargas Llosa nuevos saberes que,
según ella, llenan su alma de vitalidad
y magia. Como integrante del
programa Letras Mayores, de la
Biblioteca Comfenalco, confirma que
la estrategia más efectiva para
for talecer la autonomía en esta etapa
de su vida es recordar, contar, relatar,
compar tir y socializar con los demás.
A través de la tradición oral, la
lectura y la escritura, alrededor de 25 personas mayores, como doña
Ada, rinden un homenaje a la historia y la cultura, conversan, ter tulian,
compar ten historias y anécdotas entre sí, crecen social y
espiritualmente, y encuentran nuevos horizontes de vida cada 15 días,
los jueves, bajo la tutoría de Carlos Fernando Gutiérrez, exper to en
literatura.
"Esta es una experiencia de amistad y literatura que se inició hace
cinco años, en la antigua sede de la Biblioteca Comfenalco, en el
centro de Armenia. Con las actividades de lectura y escritura
propuestas se pretende, entre otras cosas, revivir y conservar las
historias de vida, en un ejercicio de construcción de la memoria
personal, regional y nacional", explica el profesional.
Seis de esos relatos fueron incluidos en el libro Para antes del
olvido, un tex to publicado en 2016, por el Ministerio de Cultura, que
recopila los escritos de 60 autores per tenecientes a los Centros de
Palabra Mayor de Colombia. El apor te de Letras Mayores, de
Comfenalco Quindío, incluye crónicas y cuentos autobiográficos,
contados entre la ficción y la realidad, que inmor talizan la palabra de
nuestros mayores.
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Ven que voy a contarte
Sala Infantil Biblioteca Comfenalco
Atención para niños
de 6 años en adelante
Un espacio para que descubras y disfrutes
la magia de los libros, el encanto de las letras y el
mundo sorprendente de los personajes.
Conoce nuestro ser vicio para grupos
estudiantiles en www.comfenalcoquindio.com

Laboratorio del Cómic
Actividad de la Sala Infantil de la Biblioteca
Comfenalco, que acerca los niños a la lectura a
través del dibujo. A par tir de la elaboración de
gestos faciales, rostros, posiciones del cuerpo y
de la creación de diálogos, se construyen
historias heroicas o comunes narradas por
medio de globos, viñetas, onomatopeyas y
personajes que nacen de la imaginación y la
creatividad de cada niño.
Consulta horarios y programación por
edades en www.comfenalcoquindio.com.

Gran concierto bluegrass
Eastern Kentucky University
Bluegrass Ensemble
El 9 de agosto, en el teatro de la Cruz Roja,
Comfenalco Quindío, en alianza con el Colombo
Americano Armenia, presentará en concier to a
una de las mejores bandas del género bluegrass,
de Estados Unidos: Eastern Kentucky University
Bluegrass Ensemble, agrupación con una larga e
impor tante tradición en la fusión de jazz, blues,
bluegrass, steel drums, banda marcial y
orquesta sinfónica.
Su nombre es un homenaje a su región de
origen, Kentucky (Estados Unidos), donde nació
el género bluegrass, un estilo musical incluido en
el countr y, que tiene sus raíces en la música
tradicional de Inglaterra, Irlanda y Escocia, y está
influenciado por ri tmos musicales
afroamericanos, como el jazz y el blues.
Pam Combs, su directora, fue nominada a
un Grammy, un reconocimiento a 45 años de
vida ar tística, en los que ha compuesto y cantado
sus propias canciones demostrando siempre su
destreza con la guitarra, el violín y el bajo.

IMAGEN: ALLFREEDOWNLOAD.COM
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Sala Bebeteca

Entrelazadas
con la lectura

Son un círculo de mamás que crece y
que busca tener nuevos motivos para
conversar. Se trata de Entrelazadas, una
comunidad vir tual de madres y de padres
que han encontrado en las redes sociales la
mejor forma para comunicarse y responder
preguntas sobre el viaje que significa la
crianza de los hijos.
Su creadora, Johanna Urrea, es una
joven madre de 22 años que, a par tir de su
experiencia materna con Gabriela, su
primera hija, vio como surgían preguntas y
preguntas que solo podían responder las
mujer es que habían vivido esta
experiencia.
El grupo de Whatsapp que creó para ir
resolviendo estas inquietudes pasó a ser un grupo de Facebook y luego una
forma de comunicación que hoy las convoca para reunirse en Armenia para
hablar de una crianza con afecto, respetuosa, natural y consciente, y para
promover encuentros y talleres con temas de interés en la gestación y el
pospar to, además de actividades diarias para la familia y los bebés. Todas
contribuyen, donan tiempo y hablan de lo que saben y han aprendido en su
formación profesional y humana.
Entrelazadas establece alianzas según las necesidades que van surgiendo
en el grupo de mamás y papás, y una de ellas fue encontrar orientación sobre
cómo leerles a los hijos en edades tempranas y cómo enamorarlos de la lectura.
Contactaron con la Biblioteca Comfenalco y ex tendieron su círculo de madres a
la sala de lectura y bebeteca, donde compar ten con sus pequeños hijos dos
veces por semana.
De la mano de su grupo también se han entrelazado con la
lectura y han aprendido a complementar sus labores como
mamás, con una positiva influencia en su desarrollo intelectual
y personal gracias al contacto con los libros.
Les encanta leerles a sus hijos en voz alta y de manera
simultánea con las demás mamás, porque saben que están
entrelazando afectos que les permitirán sembrar una buena
base para toda la vida y les apor tarán innumerables beneficios.
Cada día crecen en amor y letras, pasan más tiempo juntas
y, sobre todo, a través de sus encuentros en la Biblioteca
Comfenalco, fomentan la comunicación y construyen vínculos
emocionales más sólidos y llenos de historias y de vida con
sus hijitos.

Ahora que empiezas a leer, los libros te
acercarán a un universo mágico de historias
y juguetes; de risas y aventuras; de
personajes y cuentos para que hagas realidad
tus más fantásticos sueños.
Programa para niños de 0 a 6 años, que
propicia el primer contacto con las letras en
un espacio colmado de color y con todos los
elementos, para que despier tes tus sentidos.

- Lectura libre
- Lectura madre e hijos
- Canciones
- Actividades lúdicas con materiales
para explorar tu creatividad.
Consulta nuestros horarios y
actividades por edades en
w w w.comfenalcoquindio.com

"HAY MÁS TESOROS
EN LOS LIBROS
QUE EN TODO EL BOTÍN
DE LA ISLA DEL TESORO”
Walt Disney
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Instituto

Amigos y emprendedores

Conex iones
Móviles es el nombre de
la empresa y del nuevo aire de
independencia que tomó la vida de
Rubén Darío Garay y de Jean Carlos Or tiz
Valencia, técnicos en Mantenimiento y Reparación de
Celulares del Instituto Técnico de Educación Comfenalco.
Antes de que la vida los uniera en este camino laboral
y académico, Rubén vendía electrodomésticos y
películas en San Andresi to, y Jean Carlos se
desempeñaba como comerciante. Ambos se interesaron
en el tema gracias a su contacto con un profesor del
Instituto, Iván Darío Pineda Flórez, quien tenía un negocio
que frecuentaban para la reparación de los celulares de
sus familiares.
Conscientes de que la situación económica era cada
vez más compleja y las responsabilidades aumentaban,
hablaron con sus esposas y expresaron su interés en
poner en marcha un proyecto que les permitiera trabajar
con autonomía y liderazgo a par tir de una opor tunidad
que les planteaba el mercado. Revisaron la ofer ta
académica, y empezaron a estudiar en el Instituto Técnico
de Educación Comfenalco los cursos de mantenimiento y
de electrónica básica.
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Desde Conexiones Móviles, hoy
prestan servicio técnico, mantenimiento y
reparación de celulares y de software, así como
venta de accesorios. Quieren continuar juntos esta ruta
de empresarios formándose cada vez más y entendiendo que
el estudio lo es todo para desarrollar su potencial y para acceder
a nuevas opciones y medios con los que alcancen las metas
propuestas. Este par de emprendedores valoran la respuesta de
la gente hacia el negocio y sueñan con abrir otro local que les
siga dando estabilidad a sus familias.
Jean Carlos tiene una hija de tres años, Mariana, y a su
esposa, Diana Carolina Vargas, quien trabaja en Seguros del
Estado. Rubén y su esposa, Yuladis, quien labora en
Comfenalco, tienen tres hijos: Angie, de 17; Taliana, de 5, y
Jerónimo, de 3 años. Todos disfrutan de los logros que les ha
generado esta aventura empresarial, y del horizonte que les ha
otorgado la independencia
“Creemos que el miedo a hacer empresa es normal. Pero a
quienes están pensando en consolidar un proyecto, les
decimos que se arriesguen, que se puede forjar empresa, que
hay que capacitarse. Y que, aunque hay dificultades
económicas, si uno se especializa, estudia y focaliza la idea, se
pueden alcanzar las metas por difíciles que parezcan", añaden.
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Libros recomendados

SALA INFANTIL

JÓVENES

SALA DE CONSULTA

¡Beso, beso!

El poder de Seis

¿Te atreves a soñar?

Margaret Wild

Pitaccus Lore

ilustraciones: Bridget Strevens-Marzo
traducción: Verónica Uribe

Ediciones Ekaré
España, 2012.
24 pp., 25 x 25 cm
Una mañana,
Bebé Hipopótamo
salió tan apurado a
jugar que olvidó
darle un beso a su
mamá. En su
recorrido, chapotea
en el barro, camina
por las rocas, pasa
entre la hierba y camina en el bosque. Un mismo
sonido lo sorprende en todas par tes: “¡Beso,
beso!”. De repente, Bebé Hipopótamo recuerda
lo que había olvidado y emprende el regreso a
casa.

Mi pequeño libro
de dinosaurios
Adaptación:

Ana Campoy
Ilustraciones:

Roser Calafell
Lexus Editores
España, 2016.
64 pp.
23.5 x 23.5 cm
¡Hermosas fotografías y curiosos datos!
¿Qué carnívoro fue el más grande?
¿Qué dinosaurio tenía púas en la espalda?
¿Quiénes vivían en el océano?
¿Cuándo vivieron los dinosaurios?
¿Cómo se defendían los dinosaurios?
¿Cuál fue el dinosaurio más alto?

traducción de:
Daniel Cor tés Coronas y
Eva Girona López

RBA Libros
España, 2015
432 pp., 14 x 21 cm.

Somos la última defensa.
Escapamos de nuestro mundo
poco antes de que fuera destruido.
Al llegar a vuestro planeta nos
separamos. Durante un tiempo
intentamos vivir entre vosotros,
camuflándonos, escondiéndonos
de nuestros enemigos. Tenemos
poderes inimaginables y estamos
aprendiendo a controlarlos para
defendernos, aunque algunos de
nosotros ya han caído antes de
empezar a luchar.
Debemos darnos prisa.
Tenemos que intentar reunirnos,
porque solo así conseguiremos
ser más fuer tes. Antes de que
nosotros cambiemos. Antes de
que sea demasiado tarde.
Atraparon al Número Uno en
Malasia, al Número Dos en
Inglaterra, al Número Tres en
Kenia; intentaron acabar con el
Número Cuatro en Ohio. Estamos
preparados para la lucha.

Sal de tu zona de confort
y alcanza tus sueños
Mat ti Hemmi
Penguin Random House
Colombia, 2016
384 pp., 15 x 23 cm.

¿Alguna vez soñaste con
construir tu propia casa, escribir tu
primera novela, vivir en otro
continente, o aprender a pilotar?
¿Sólo son sueños? O tal vez son
guiños de tu inconsciente que está
deseando sacar lo mejor de ti...
Piénsalo por un momento: ¿crees
que podrías alcanzar eso que
siempre has deseado o el simple
hecho de pensarlo te asusta?
¿Estás listo para salir de tu zona de
confor t?
La vida está llena de sueños
que parecen destinados a sólo ser
par te de la imaginación. Sin
embar go, cada vez que
escuchamos la historia de alguien
que se atrevió a creer en sí mismo
y en su sueño, nos entra el
cosquilleo de que tal vez nosotros
también podríamos conseguirlo.

Informes:
Biblioteca Comfenalco - Cra. 15, calle 9, esquina - Tels.: 7379895 - 7379896
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Tiempo de
formación
y aprendizaje
Una completa oferta para aprender,
actualizarte y formarte integralmente.

INSTITUTO TÉCNICO DE
EDUCACIÓN COMFENALCO
Resolución número 1630 de diciembre 20 de 2007
Secretaría de Educación Municipal

Informes

Calle 23, carrera 23, esquina, Unidad de Servicios El Bosque PBX: 740 65 55,ex ts. 101, 102, 103 y 105.

Comfenalco Quindío

w w w.comfenalcoquindio.com

Matrículas
abiertas
Horarios de matrículas:
Lunes a viernes
7:30 a 12:00 m.
y 1:30 a 6:00 p.m.

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

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

Edad mínima: 16 años.
Preinscripción.
Entrevista
Presentación prueba de conocimiento.

DOCUMENTACIÓN
PAR A MATRÍCULA
(ESTUDIANTES NUEVOS)
!
!
!
!
!
!

Fotocopia del diploma o acta de grado, o
cer tificado de noveno grado aprobado.
Fotocopia de documento de identidad.
Una foto a color tamaño cédula.
Pagar el carnet estudiantil.
Pagar el seguro estudiantil.
Copia de afiliación a EPS (para
estudiantes del programa Electricista
Construcción Residencial y Sopor te de
Sistemas e Informática).

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

TARIFAS

PROGR AMAS TÉCNICOS:
CATEGORÍA A: $247.000
CATEGORÍA B: $285.000
CATEGORÍA C: $874.000
NO AFILIADO: $891.000
Carnet estudiantil: $7.800
Seguro estudiantil: $10.300

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

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

Nota: Los programas se financiarán a un
plazo no mayor a cuatro meses.
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Cinco programas con alta demanda en
el mercado laboral, diseñados para que
apliques, complementes, fortalezcas y
consolides tus competencias.

TÉCNICO LABORAL EN

SECRETARIADO
AUXILIAR CONTABLE
Resolución 3072 de septiembre 17 de 2014

Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional como Técnico
Laboral por Competencias en Secretariado Auxiliar Contable.
Cer tificación ICONTEC NTC 5581
Modalidad: Presencial / Duración: 2 semestres (450 horas c/u)
Pasantía de 6 meses (Resolución 0460 de 2013 Sena)
Duración total: 1.780 horas

TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR CONTABLE
Y FINANCIERO

Área
Jornadas:
Lunes a viernes
7:00 a 11:30 a.m.
1:30 a 6:00 p.m.
6:00 a 10:00 p.m.
PERFIL LABOR AL:
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.

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.

Resolución 3070 de septiembre 17 de 2014

Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional como Técnico
Laboral por Competencias en Auxiliar Contable y Financiero.
Cer tificación ICONTEC NTC 5581
Modalidad: Presencial / Duración: 2 semestres (450 horas c/u)
Duración total: 900 horas

TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR DE
RECURSOS HUMANOS
Resolución de registro de programa 3838 de noviembre 25 de 2016

Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional como Técnico
Laboral por Competencias en Auxiliar de Recursos Humanos.
Cer tificación ICONTEC NTC 5581
Modalidad: Presencial / Duración: 2 semestres (450 horas c/u)
Duración total: 900 horas

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

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

PERFIL LABOR AL:
Auxiliar de Personal,
Auxiliar de Selección del
Personal,
Auxiliar de Recursos
Humanos, Auxiliar de
Relaciones Laborales,
Auxiliar de Nómina.

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Administrativa y Financiera
PÉNSUM ACADÉMICO
Semana de nivelación

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

Horas
170
110
30
20
20

Segundo semestre

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

Primer semestre
Matemáticas y
lectoescritura

Horas
25

Módulos básicos
Primer semestre
Informática I

Horas
75

Segundo semestre Horas
Ética y valores
Emprenderismo

20
20

PÉNSUM ACADÉMICO
Semana de nivelación

Módulos específicos
Primer semestre
Contabilidad I
Gestión administrativa
Servicios y sistemas financieros
Presupuesto privado

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

Horas
115
65
105
65

Primer semestre

Horas
90
120
120
50
30

Primer semestre

Matemáticas y
lectoescritura

Horas
25

Módulos básicos
Informática I

Horas
75

Segundo semestre Horas
Ética y valores
Emprenderismo

20
20

PÉNSUM ACADÉMICO
Módulos específicos
Primer semestre

Horas
150
85
110
65
40

Segundo semestre

Horas
100
60
130
130
30

Gestión humana
Informática I
Producción de documentos administrativos
Legislación laboral
Gestión documental
Cargos y salarios
Informática II
Reclutamiento y selección de personal
Compensaciones laborales
Ética y valores
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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

TÉCNICO LABORAL EN

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

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

Módulos
básicos

Semana de
nivelación

Módulos específicos

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

Horas
60
150
135
30
20
10

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

Horas
130
120
100
60
20

Primer semestre
Horas
Matemáticas y lectoescritura 25
Primer semestre
Emprenderismo

Horas
20

Segundo semestre
Ética y valores

Horas
20

PERFIL LABOR AL:
Asistente de ingeniería, asesor comercial
en accesorios y materiales
eléctricos, instalador de redes
eléctricas r esidenciales,
comerciales e industriales,
auxiliar de mantenimiento
eléctrico y electrónico,
operador de empresa de
red, aux iliar de energía
eléctrica, contratista de
proyectos eléctricos.

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

Jornadas:

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

TÉCNICO LABORAL EN

Jornadas:
Lunes a viernes
7:00 a 11:30 a.m.
1:30 a 6:00 p.m.
6:00 a 10:00 p.m.
PERFIL LABOR AL:
Auxiliar en sistemas
informáticos,
auxiliar en sopor te
técnico, técnico en
mantenimiento
equipo de computo,
técnico en
mantenimiento red
informática, técnico
en sistemas

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

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

Módulos específicos

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

Módulos
básicos

SOPORTE DE
SISTEMAS E
INFORMÁTICA

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

Horas
95
55
40
55
55
50

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

Horas
110
100
50
40
60
50

Primer semestre
Matemáticas y lectoescritura

Horas
25

Primer semestre
Informática I

Horas
75

Segundo semestre
Ética y valores
Emprenderismo

Horas
20
20

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Cursos de
Educación Informal

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:
Una vez se completen los cupos mínimos

Matrículas: a par tir de julio 4 de 2016
Calle 23, carrera 23, esquina. Teléfono 7406555 Ex t. 101, 102, 103 y 105

TARIFAS SUBSIDIADAS PAR A AFILIADOS CON CATEGORÍAS A Y B

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

ÁREA LABORAL

ÁREA DE
CONFECCIÓN
Y DISEÑO

Cursos de 32 horas

TARIFAS

Mantenimiento y
reparación de celulares
Nivel I
Jueves, 6 a 10 p.m.
Nivel II
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.

Confección básica
Nivel I
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Jueves, 6 a 10 p.m.
Nivel II
Lunes, 2 a 6 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.

16

horas

Cursos de 32 horas

Niveles

Categoría

Mantenimiento de
computadores
Nivel I
Sábado, 8 a 12 m.

Confección de
blusas - Nivel I
Lunes, 6 a 10 p.m.

Categoría

Categoría C:
$39.400
No afiliados:
$40.000

Electrónica básica
Sábados, de 2 a 6 p.m.

Niveles

horas

32

Confección de
bolsos en tela
Sábado, 2 a 6 p.m.

Categoría

Confección de
ropa deportiva
Jueves, 8 a 12 m.

Categoría

Diseño y confección
de cortinas
Viernes, 2 a 6 p.m.
Viernes, 6 a 10 p.m.
Requisitos de ingreso: Conocimientos
básicos en confección. Excepto para el
curso de confección básica

B

$23.000

Confección y
diseño de vestidos
Jueves, 2 a 6 p.m.

Confección de pantalones
Viernes, 2 a 6 p.m.

A

$18.000

A

$30.000

GIMNASIA PSICOFÍSICA,
YOGA Y RELAJACIÓN
Yoga - 32 horas
Viernes, 8 a 10 a.m.

B

$35.000
Categoría C:
$104.300
No afiliados:
$106.000

Power Yoga - 16 horas
(Combinación entre relajación
y técnicas de combate)
Jueves, 5 a 7 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.

Horario de
matrículas

Lunes a viernes:
7:30 a 11:30 a.m.
y 1:30 a 6:00 p.m.
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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y DECORACIÓN

Elaboración de tiras para
mochilas y telar egipcio
Nivel I
Sábados, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 8 a 12 m.
Bisutería tejida - Nivel I
Lunes, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 6 a 10 p.m.
Collares y accesorios
Nivel I
Viernes, 8 a 12 m.
Collares en telar - Nivel I
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Vintage sobre madera
(cuadro, caja y joyero)

Sábado, 2 a 6 p.m.

horas

16

Decoración del hogar con
técnica patchwork

Categoría

Lunes, 2 a 6 p.m.
Lunes, 6 a 10 p.m.

Categoría

(Juego de baño, juego de cocina
y bolsas para ropa interior)

(toldillo, protectores de corral,
pañalera de pared, pañalera de
mano, cambiador, organizador)

Mar tes, 2 a 6 p.m.
Patchwork y quilting - Nivel I
(Ventanas de catedral, tecnica de
altorrelieve y toallas decorativas
en yoyos)

Miércoles, 2 a 6 p.m.

NAVIDAD

B

$23.000

Elaboración de cubrelechos
con técnica patchwork
Jueves, 2 a 6 p.m.
Lunes, 6 a 10 p.m.
Ajuar de bebé con técnica
patchwork

A

$18.000

Categoría C:
$39.400
No afiliados:
$40.000

ÁREA DE
SISTEMAS
Cursos de 32 horas
Sistemas generales e internet
Nivel II
Sábados, 8 a 12 m.
Excel básico
Sábados, 2 a 6 p.m.
Manejo de archivos en la nube
Miércoles, 6 a 10 p.m.
Sistemas generales e internet
Nivel I
Sábados, 8 a 12 m.
Manejo de redes sociales
Sábados, 2 a 6 p.m.

Cursos

20

horas

Elaboración de mochilas
Nivel I
Sábados, 8 a 12 m.
Miércoles, 2 a 6 p.m.

Niveles

Decoración de cuadros con
tex turas y falsos acabados
Miércoles, 2 a 6 p.m.

Categoría

A

$36.000
Categoría

B

$39.000
Categoría C:
$52.000
No afiliados:
$53.000

Niveles

32

horas

Cursos de 32 horas

TARIFAS

Categoría

A

$30.000

Cursos de 16 horas
Arreglos navideños
Sábado, 8 a 12 m.
Chimenea navideña decorativa
Sábado, 8 a 12 m.

Cursos de 32 horas
Portales navideños
Sábado, 2 a 6 p.m.
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Patchwork navideño

Muñequería Navideña - Proyecto 1

Mar tes, 2 a 6 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.

Jueves, 2 a 6 p.m.
Viernes, 2 a 6 p.m.
Sábado, 2 a 6 p.m.

(Camino de mesa, cojín crazy, cojín de
poinsetia y carpeta de corazones)

Patchwork navideño
(Cubresillas, pesebre en madera, Papá
Noel, camino de mesa y cojín)

Jueves, 8 a 12 m.
Sábado, 2 a 6 p.m.
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Miércoles, 6 a 10 p.m.

(Teléfono galleta, muñeco de nieve
articulado, montaña y conos decorativos)

Muñequería navideña - Proyecto 2
(Cuadro huevos, muñeca de nieve
articulada, cojines tren y muñeco Santa)

Mar tes, 2 a 6 p.m.
Viernes, 2 a 6 p.m.
Sábado, 2 a 6 p.m.

Categoría

B

$35.000
Categoría C:
$104.300
No afiliados:
$106.000
Horario de
matrículas

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

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN
Cursos de 16 horas
Pasabocas y canapés
Valor materiales: $30.000*

Mar tes, 8 a 12 m.
Tortas caseras

Valor materiales: $30.000*

Jueves, 8 a 12 m.
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Carnes, postres y
ensaladas - Nivel IV

Comida oriental
Valor materiales: $40.000*

Lunes, 8 a 12 m.

Panadería casera
Valor materiales: $35.000*

Sábados, 2 a 6 p.m.
Repostería

Valor materiales: $40.000*

Sábado, 8 a 12 m.

Curso de 20 horas

Valor materiales: $37.000*

Manipulación de alimentos
Lunes y jueves, 6 a 10 p.m.
Sábados, 8 a 12 m.

Arroces - Nivel I

Cursos de 32 horas

Miércoles 8 a 12 m.
Viernes, 2 a 6 p.m.
Valor materiales: $29.000*

Lunes, 6 a 10 p.m.

Panadería y repostería - Nivel I

Culinaria para adolescentes

Mar tes, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 6 a 10 p.m.

(Hamburguesas, Pizzas,
Lasaña, Pasta)
Valor materiales: $40.000*

Jueves, 6 a 10 p.m.
Jugos y sorbetes
Valor materiales: $25.000*

Viernes, 8 a 12 m.

Valor materiales: $40.000*

Panadería artesanal
Valor materiales: $40.000*

Lunes y jueves, 2 a 6 p.m.
Valor por persona y
para todo el curso

ÁREA DE BELLEZA
Y COSMETOLOGÍA
Cursos de 32 horas
Peinados en Cintas
Lunes, 2 a 6 p.m.
Sábados, 8 a 12 m.
Elaboración de Trenzas
Viernes, 6 a 10 p.m.
Peluquería Masculina - Nivel I
Sábado, 2 a 6 p.m.
Jueves, 6 a 10 p.m.

Requisito
para cursos
de cocina:
traer delantal
y gorro.

Corte de Cabello y
Cepillado - Nivel I
Lunes y miércoles, 6 a 10 p.m.
Colorimetría Nivel I
Viernes, 2 a 6 p.m.
Manicure y Pedicure
Nivel I
Lunes y Miércoles, 6 a 10 p.m.
Mar tes, 8 a 12 m.
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Nivel II
Sábados, 2 a 6 p.m.
Decoración de Uñas
Mar tes, 2 a 6 p. m.
Viernes, 6 a 10 p.m.
Automaquillaje - Nivel I
Lunes y miércoles, 6 a 10 p. m.
Mar tes, 2 a 6 p.m.

59

ESCUELA DE ARTES

Creación y talento

Escuela de
Ar tes Comfenalco

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

Matrículas: a partir de julio 4. Unidad de Servicios El Bosque. Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 101 a 106
Inicio de programas: una vez se completen los cupos mínimos

Nota: Es requisito para el inicio de los programas contar con el cupo mínimo de usuarios matriculados establecido por la institución. Para realizar la matrícula se debe presentar el documento de identidad.

Área

EDADES: 5 A 8 AÑOS
Duración: 32 horas

PINTUR A EN ACUARELA
Mar tes, 4 a 6 p.m.

DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Lunes, 4 a 6 p.m.
Sábado, 2 a 4 p.m.

Niveles

16

horas

artística

TARIFAS

Categoría

A

$18.000
Categoría

B

$23.000
Categoría C:
$39.400
No afiliados:
$40.000

Duración: 32 horas

PLASTILINA

Niveles

32

horas

EDADES: 5 A 12 AÑOS

A

FIGUR AS EN 3D Y CUADROS
Lunes y jueves, 4 a 6 p.m.
Sábado, 8 a 10 a.m.
Mar tes, 2 a 4 p.m.

Categoría

PINTUR A ARTÍSTICA

$35.000

Mar tes, 3 a 6 p.m.

MAYORES DE 13 AÑOS
Duración: 32 horas

PINTUR A ARTÍSTICA
Miércoles, 2 a 6 p.m.
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$30.000
Categoría

B

Categoría C:
$104.300
No afiliados:
$106.000
Horario de
matrículas

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

Área de

bailes

ESCUELA DE ARTES

INFANTIL
Niveles de 16 horas

INICIACIÓN
3 a 4 años
Lunes, 2 a 4 p.m.

BAILES GENER ALES
5 a 12 años
(Rock and roll, champeta,
samba y hora loca)
Lunes, 4 a 6 p.m.
Viernes, 4 a 6 p.m.
(Merengue y salsa)
Sábados, 8 a 10 a.m.

JUVENIL - ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Niveles de 16 horas

BAILES GENER ALES
(Tropical y merengue)
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Mar tes, 5 a 7 p.m.
Miércoles, 4 a 6 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
(Bachata y salsa)
Jueves, 7 a 9 p.m.
(Salsa choke, champeta,
samba, lambada y hora loca)
Lunes, 7 a 9 p.m.
Lunes, 4 a 6 p.m.
Sábados, 10 a 12 m.

BACHATA
Sábados, 2 a 4 p.m.
Jueves, 5 a 7 p.m.

SALSA
Sábados, 4 a 6 p.m.

SALSA CHOKE
Jueves, 4 a 6 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.

YOGA - BOOTY BAILE
(Mezcla entre
danza y relajación)
Lunes, 4 a 6 p.m.
Mar tes, 9 a 11 p.m.
Miércoles, 5 a 7 p.m.

DANZA AFRICANA
Lunes, 9 a 11 a.m.
Viernes, 4 a 6 p.m.

BALLET
Niveles de 32 horas

INICIACIÓN
3 a 4 años de edad
Mar tes, 4 a 6 p.m.
Miércoles, 2 a 4 p.m.

5 a 7 años de edad
Nivel I
Jueves, 4 a 6 p.m.

8 a 12 años de edad
Nivel I
Lunes, 3 a 5 p.m.
Viernes, 2 a 4 p.m.

DANZA ÁRABE
Niveles de 32 horas
Viernes, 7 a 9 p.m.
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ESCUELA DE ARTES

Área de

música
SENSIBILIZACIÓN
MUSICAL

EDADES
3A4
AÑOS

Duración: 16 horas
Mar tes, 4 a 6 p.m.
Viernes, 4 a 6 p.m.

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

EDADES: 9 A 12 AÑOS

MAYORES DE 13 AÑOS

Niveles de 32 horas

Niveles de 32 horas

FLAUTA DULCE

TIPLE
Nivel I Sábado, 2 a 4 p.m.

Mar tes y jueves, 3 a 5 p.m.
Viernes, 3 a 5 p.m.
Sábados, 10 a 12 m.
EDADES
5A8
AÑOS

GUITARR A ACÚSTICA

PIANO - Nivel I
Mar tes, 2 a 4 p.m.

Nivel I Sábado, 4 a 6 p.m.
Mar tes y jueves, 7 a 9 p.m.
Nivel II Mar tes y jueves, 5 a 7 p.m.

BATERÍA - Nivel I

BANDOLA

Sábados, 10 a 12 m.
Viernes, 2 a 4 p.m.

Nivel I Sábado, 2 a 4 p.m.

GUITARR A ACÚSTICA

Nivel I Jueves, 6 a 8 p.m.

TÉCNICA VOCAL Y CORO

Nivel I

PIANO

Sábado, 8 a 10 a.m.
Mar tes y jueves, 3 a 5 p.m.

Nivel I Viernes, 5 a 7 p.m.
Viernes, 7 a 9 p.m.
Mar tes y jueves, 5 a 7 p.m.
Sábado, 5 a 7 p.m.

VIOLÍN - Nivel I
Jueves, 2 a 4 p.m.
Nota: no requiere instrumento
propio.

BATERÍA*
Nivel I Mar tes, 7 a 9 p.m.
Sábado, 8 a 10 a.m.
Sábado, 4 a 6 p.m.

TÉCNICA VOCAL
Nivel I

VIOLA*

Jueves, 4 a 6 p.m.
Miércoles, 2 a 4 p.m.

Sábado, 8 a 10 a.m.

VIOLÍN*
Nivel I Sábado, 8 a 10 a.m.

VIOLONCHELO*
Sábado, 8 a 10 a.m.

*No requiere instrumento propio.

TARIFAS
Niveles

horas

16

Niveles

horas

32
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Categoría

A

Categoría

A

Categoría

$18.000
Categoría

$30.000

B

Categoría C:
$39.400
No afiliados:
$40.000

B

Categoría C:
$104.300
No afiliados:
$106.000

$23.000

$35.000

Horario de matrículas Lunes a Viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:00 p.m.

Ofer ta de

idiomas
INGLÉS

THE
CAMBRIDGE
ENGLISH
INSTITUTE
Calle 16 Norte No. 13-09
Teléfono: 734 21 91
Celular: 312 847 44 37

INSTITUTO TÉCNICO

FRANCÉS
CENTRO CULTUR AL
COLOMBO FR ANCÉS

ALIANZA
COLOMBO FR ANCESA
AV. BOLÍVAR, NRO. 10N-30
TELÉFONO: 745 06 70

Valor de la matrícula: $110.000
Tarifas correspondientes a pagos mensuales.
El valor del curso no incluye materiales

Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad.

Valor de la matrícula:
$90.200
16 HOR AS MENSUALES
CATEGORÍA A $ 70.000
CATEGORÍA B $ 77.000
CATEGORÍA C $130.000
24 HOR AS MENSUALES
CATEGORÍA A $105.000
CATEGORÍA B $116.000
CATEGORÍA C $195.000
32 HOR AS MENSUALES
CATEGORÍA A $140.000
CATEGORÍA B $154.000
CATEGORÍA C $259.600
40 HOR AS MENSUALES
CATEGORÍA A $175.000
CATEGORÍA B $192.000
CATEGORÍA C $324.500
48 HOR AS MENSUALES
CATEGORÍA A $210.000
CATEGORÍA B $232.000
CATEGORÍA C $389.400
El valor del curso SÍ INCLUYE MATERIALES.
Valores correspondientes a cuotas mensuales
Los horarios son programables
Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad

CURSO SUPERINTENSIVO
(64 HOR AS MENSUALES)
Categoría A: $167.000
Categoría B: $227.000
Categoría C: $465.000
CURSO INTENSIVO
(40 HOR AS MENSUALES)
Categoría A: $110.000
Categoría B: $163.000
Categoría C: $315.000
CURSO SEMI - INTENSIVO
(20 HOR AS MENSUALES)
Categoría A: $ 68.000
Categoría B: $ 85.000
Categoría C: $195.000
CURSO REGULAR
PAR A NIÑOS
DE 7 A 14 AÑOS
Categoría A: $ 41.000
Categoría B: $ 62.000
Categoría C: $125.000

CURSOS DE VACACIONES
Para adolescentes y adultos

(incluye cuatro módulos, libro y matrícula)

Categoría A: $258.000
Categoría B: $387.000
Categoría C: $680.000
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64

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA

UNIDENT

INSTITUTO TÉCNICO
AMERICAN BUSINESS SCHOOL

Dirección: Av. Bolivar No. 13 Nor te 36
Teléfono: 7462362
www.instituto-unident.com

(Escuela Americana de Negocios)

TÉCNICO LABOR AL
EN MECÁNICA
DENTAL

TÉCNICO LABOR AL
EN SEGURIDAD
OCUPACIONAL

Resolución 1760 de 28 de mayo
del 2015 ex pedido por la
Secr etaría de Educación
Municipal .
Se otorga Cer tificado de Aptitud
Ocupacional como Técnico
Laboral en Mecánica Dental.

Resolución 2266 de 25 de julio del
2016 expedido por la Secretaría de
Educación Municipal.
Se otorga Cer tificado de Aptitud
Ocupacional como Técnico
Laboral en Seguridad Ocupacional.

Modalidad: Presencial
Duración: 5 semestres
Jornada diurna de lunes a viernes,
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

TÉCNICO LABOR AL
EN SALUD OR AL
Resolución 0564 de 19 de febrero
del 2015 ex pedido por la
Secr etaría de Educación
Municipal.
Se otorga Cer tificado de Aptitud
Ocupacional como Técnico
Laboral en Auxiliar en Salud Oral.
Modalidad: Presencial
Duración:
3 semestres (en jornada semanal)
lunes a viernes, de 8:00 a.m. a
12:00 m
4 semestres (en jornada sabatina)
sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.

Modalidad: Presencial
Duración:
3 semestres (en jornada semanal)
lunes a viernes, de 8:00 a.m. a
12:00 m.
4 semestres (en jornada sabatina)
sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.

Teléfono: 7373639, 3174369756
www.amercan.edu.co

TÉCNICO
LABOR AL EN
MECÁNICA DE
MOTOS
Resolución 2571 de 21 de julio
del 2015 expedido por la
Secretaría de Educación
Municipal.

Se otorga Cer tificado de
Aptitud Ocupacional
como Técnico Laboral en
Mecánica de Motos.
Duración: 2 semestres
(960 horas)
Modalidad: Presencial

TARIFAS
Categoría A: $250.000
Categoría B: $300.000
Categoría C: $500.000
Valor de la inscripción:
$15.000
Estos precios corresponden al
valor por semestre y no incluyen
materiales, uniformes, seguros
estudiantiles ni costos adicionales.

Requisito de inscripción:
Presentar documento de
autorización de matrícula
de AMERICAN BUSINESS
SCHOOL.

TARIFAS
Categoría A: $ 550.000
Categoría B: $ 660.000
Categoría C: $1.100.000
Valor de la inscripción $40.000
Estos precios corresponden al
valor por semestre y no incluyen
materiales, uniformes, seguros
estudiantiles ni costos adicionales.
Requisito de inscripción: Presentar
documento de autorización de
matrícula UNIDENT.
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TÉCNICO POR
COMPETENCIAS
EN AUXILIAR EN
VETERINARIA Y
ZOOTECNIA
Resolución 1925 de 3 de agosto del 2012
expedido por la Secretaría de Educación
Municipal.

Se otorga Cer tificado de Aptitud
Ocupacional como Técnico por
Competencias en Veterinaria y
Zootecnia.
Modalidad: Presencial
Duración:
3 semestres jornada diurna
(lunes a viernes de 8:00 a.m a
11:00 a.m., lunes a viernes de
2:30 p.m. a 5:30 p.m ó lunes a
viernes de 6:00 p.m a 9:00 p.m.
4 semestres
sábados de 8:00 a.m. a 1:00
p.m.

TARIFAS
Categoría A: $308.000
Categoría B: $370.000
Categoría C: $617.000
Valor de la matrícula e
inscripción: $230.000 (este
valor incluye un uniforme,
carnet y seguro de accidentes)
Requisito de inscripción:
Pr esentar documento de
autorización de matrícula
CEDEC.
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CEDEC
Dirección: Carrera 14 No. 12 - 14
Teléfono: 7312719 - 3116410100
www.institutotecnicocedec.com

CURSO DE PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA CANINA
NIVEL BÁSICO

ACADEMIA
NACIONAL DE
ENTRENAMIENTO
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA AESS LTDA
Sede principal:
Calle 3 Nor te 13 - 72
Barrio Alcazar
Tels.: 7495380 - 7461319
Modalidad: Presencial

FUNDAMENTACIÓN
EN VIGILANCIA

REENTRENAMIENTO
EN ESCOLTA

(No conduce a título alguno. Se hace
entrega de constancia de asistencia)

Categoría A: $166.000
Categoría B: $200.000
Categoría C: $333.300

Categoría A: $64.000
Categoría B: $77.000
Categoría C: $129.000

Duración: 50 horas
Horarios:
Lunes y viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m
o sábados de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

FUNDAMENTACIÓN
EN SUPERVISOR

REENTRENAMIENTO
EN SUPERVISOR

TARIFAS
Categoría A: $120.000
Categoría B: $144.000
Categoría C: $240.000
Valor de la inscripción: $40.000

Categoría A: $166.000
Categoría B: $200.000
Categoría C: $333.300

OPER ADOR DE
MEDIOS
TECNOLÓGICOS

NIVEL AVANZADO

Categoría A: $166.000
Categoría B: $200.000
Categoría C: $333.300

Duración: 70 horas
Horarios:
Lunes y viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m
o sábados de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

FUNDAMENTACIÓN
EN ESCOLTA

(No conduce a título alguno. Se hace
entrega de constancia de asistencia)

TARIFAS
Categoría A: $140.000
Categoría B: $168.000
Categoría C: $280.000
Valor de la inscripción: $80.000
Requisito de inscripción:
Presentar documento de identidad.

Categoría A: $139.000
Categoría B: $167.000
Categoría C: $279.500

REENTRENAMIENTO
EN VIGILANCIA
Categoría A: $64.000
Categoría B: $77.000
Categoría C: $129.000

Categoría A: $64.000
Categoría B: $77.000
Categoría C: $129.000

REENTRENAMIENTO
EN OPER ADOR DE
MEDIOS
TECNOLÓGICOS
Categoría A: $64.000
Categoría B: $77.000
Categoría C: $129.000

ESPECIALIZACIÓN
EN VIGILANCIA
Categoría A: $85.000
Categoría B: $102.000
Categoría C: $170.000
Requisito de inscripción:
Presentar documento de
identidad.

