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¡Por Nuestra Gente!

Nos afianzamos en el alma de los
quindianos como una institución sólida,
comprometida y socialmente responsable.
¡Gracias por confiarnos su bienestar!

$17.887.533.134

destinados en cuota monetaria para
47.844 personas, en promedio mensual.

$8.112.444.087

para subsidios en servicios sociales.

$4.281.839.641

para subsidios en educación.

7.395 niños, jóvenes y adultos
se formaron a través de nuestros
programas de educación.

747.783 actividades

realizadas en la IPS Clínica La Sagrada
Familia.

$3.027.590.568

entregados en subsidios de vivienda para
146 grupos familiares afiliados.

267.578 usuarios

atendidos en nuestros servicios de
Recreación, Deportes, Hostal, Centro
Vacacional, Gimnasio y Semilleros
Deportivos.

26.965 usos

en nuestra Agencia de Viajes.

638.558 compras

efectuadas por los quindianos en nuestra
Cadena de Droguerías.

83.270 personas

accedieron a los servicios
de Biblioteca y Cultura.

A 1.413.484

ascendieron los usos de
nuestros servicios por parte de los
quindianos.
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EDITORIAL

L

La familia,
nuestra
inspiración

os logros sociales, el
impacto en el corazón
de las comunidades, el
mejoramiento en las
condiciones de vida de las personas
y la consolidación de la excelencia en
todos nuestros servicios, son el motivo
principal que nos inspira para seguir
entregando lo mejor día tras día.
Por lo anterior, para la caja de
compensación familiar Comfenalco
Quindío los logros más importantes
son aquellos que favorecen a los trabajadores y sus grupos familiares, que
dejan huellas positivas en sus vidas
y que se convierten en alternativas
posibles para su bienestar y desarrollo
humano.
Nuestro esfuerzo institucional en
el 2017 estuvo centrado en desplegar toda nuestra institucionalidad,
para atender las necesidades de salud,
educación, cultura, recreación, deporte, turismo, vivienda y empleo de
186.949 afiliados, que cuentan con
Comfenalco como su gran aliado.
El año anterior, en el que celebramos 50 años de historia y presencia

www.comfenalcoquindio.com

en los hogares quindianos, estuvo
signado por grandes conquistas en los
diversos frentes de acción de la Caja,
cuyo indicador más significativo está
en la satisfacción de las personas, en
la manera en la que quienes somos y
lo que hacemos toca la vida de otros
y la hace mejor. El gran balance de
Comfenalco Quindío tiene que ver
con lo humano y lo social, como
horizonte fundamental de intención y
propósito de la Caja.
Orgullosos por los buenos logros
obtenidos durante la vigencia anterior,
y pensando en aumentar cada vez
más esa incidencia corporativa en los
colectivos sociales, venimos implementando durante el 2018 el Modelo
de Atención Familiar Integral, sumando las fortalezas que hemos consolidado, articulando cada vez mejor
nuestras acciones, maximizando el
impacto social con los recursos disponibles, fortaleciendo la integralidad de
los procesos y potenciando la dispensación de nuestros servicios, para
satisfacer las demandas y necesidades
de nuestra población.

Es nuestro objetivo que esas
huellas positivas que se han dejado
a lo largo de cinco décadas se focalicen y se vayan expresando en forma
de mejores niveles de desarrollo, para
que el cumplimiento de la misión de
Comfenalco Quindío siga influyendo en los hogares que residen en este
territorio, a fin de que se fortalezcan
desde cada uno de sus integrantes y se
consoliden como unidades de respeto
y amor, convivencia y armonía.
Porque el bienestar humano, el
mejoramiento en las condiciones
de vida y la felicidad de las familias
son la inspiración para Comfenalco
Quindío, que trabaja siempre… Por
Nuestra Gente.

José Fernando Montes Salazar
Director Administrativo

Fotógrafo de colección
Un interés por los paisajes, que nació en su
pueblo natal, Salento, y la majestuosidad de la
geografía quindiana convirtieron a James Montealegre en un fotógrafo de colección. Publicista de
la EAM y director del equipo de producción de
video para Parques Nacionales, fue convocado
por la editorial Agenda del Mar, de Medellín, para
presentar a Chocolates Jet, la propuesta y curaduría del álbum 2018 Vive la aventura Colombia.

Reina entre las colinas
El segundo pueblo más antiguo del Quindío,
es también uno de los más bellos. Filandia, con su
mirador, es sinónimo de Paisaje Cultural Cafetero,
y de bosques de guaduas, colinas sembradas de
arbustos de café, bellas casas de balcones y alegres
yipaos que invitan a propios y visitantes a sorprenderse con la reina entre las colinas.
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Asumir el cambio

Revisión
Beatriz Isaza Jaramillo

“Todo ser humano es un ser posible, nunca es un ser acabado o terminado, o dicho de otra manera, los humanos somos como las ciudades, que
siempre se están construyendo porque siempre hace falta algo y, por tanto,
nos mantenemos en estado de construcción ininterrumpida”. Lea la reflexión
completa del maestro Javier Darío Restrepo, en nuestra sección Ética Así
Somos: Nacidos para cambiar.

Publicación gratuita para los afiliados a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío.
Prohibida su venta. 55.000 ejemplares.
Registro de propiedad intelectual Res. 1312 de diciembre
de 1995

Servicios y beneficios
Conozca en esta edición de Así Somos la oferta
educativa del Instituto de Educación Comfenalco,
con sus programas técnicos y vocacionales. Además,
entérese de los destinos para visitar mediante nuestra
Agencia de Viajes, de las propuestas para ejercitarse
en el CAF Comfenalco y del cronograma de torneos
deportivos. Infórmese también de los servicios de
la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, y
póngase al corriente de la información de Subsidio,
Vivienda, Recreación y el Centro Vacacional.
Protección de Datos Personales
La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío se permite informar a todos los interesados, que en cumplimiento de nuestra Política de Protección de Datos Personales, la información que obtengamos en virtud de las operaciones solicitadas o celebradas con Comfenalco Quindío será tratada
conforme a los principios y deberes definidos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que traten y regulen sobre esta materia, siempre en desarrollo
de las actividades de las cajas de compensación familiar.
Si desea mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales podrá consultar en el enlace protecciondedatos@comfenalcoquindio.com
comfenalcoquindio.com la Política de Tratamiento de Datos Personales de Comfenalco Quindío y el Documento de Seguridad.

www.asisomos.comfenalcoquindio.com

Ventas de Publicidad
Edificio sede, Calle 16 nro. 15-22,
Torre A, Piso 3, Tel.: 741 75 00,
Armenia – Quindío Las opiniones expresadas en Así
Somos son de sus autores y no refleja necesariamente la
posición de los editores ni de las empresas que representan. Comfenalco Quindío autoriza la reproducción parcial o
total de los artículos publicados en esta edición, siempre y
cuando se incluya el respectivo crédito.
El contenido de los avisos publicitarios es
responsabilidad de los anunciantes.

@comfenalcoquindio
@comfenalcoquindio
Comfenalco Quindio
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Notisubsidio

RENUEVE EN ABRIL
EL CERTIFICADO DE
ESCOLARIDAD

REPORTE DE NOVEDADES

Si usted es empleador afiliado a Comfenalco,
recuerde reportar a la Caja, a través del formato de
actualización de datos que encontrará en nuestra
página web, cualquier cambio de ubicación y contacto que presente su empresa, así como las novedades
relacionadas con los trabajadores.

No olvide renovar el certificado de escolaridad anualmente,
en abril y septiembre, expedido directamente por la institución
educativa, o presentar copia del último informe de notas. Para
los beneficiarios que no sobrepasen la edad de 18 años 364
días y que se encuentren cursando estudios universitarios, solo
será válida la certificación expedida por el centro de educación
superior en el que cursan la carrera. La no presentación de este
documento en los meses establecidos genera suspensión del
pago del Subsidio Familiar.
Los beneficiarios que cambiaron su documento de identidad deben hacer llegar la copia de este a nuestras oficinas o
enviarlo a través del correo electrónico afiliaciones1@comfenalcoquindio.com

SOBRE INCAPACIDADES O LICENCIAS

Para el caso de incapacidades y/o licencias
de maternidad de sus colabo-radores, recuerde
presentar el respectivo soporte transcrito por la
EPS co-rrespondiente, en las oficinas de Subsidio Familiar, ubicadas en la calle 16 # 15-22, y así
generar el pago oportuno de la cuota monetaria.

TIPS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CUOTA MONETARIA
•

•

Si el ingreso de sus trabajadores supera los cuatro SMLMV
(salarios
mínimos
legales
mensuales vigentes) durante el
mes, Comfenalco Quindío, en
cumplimiento del artículo 3 de
la Ley 789 de 2002, suspende
el pago de la cuota monetaria
hasta tanto el afiliado presente ante la Caja los soportes de
pago discriminando el salario
devengado en el período correspondiente.
Recuerde que la empresa debe
efectuar sus aportes al Sistema
de Seguridad Social según los 2
últimos dígitos del NIT o de la
cédula de ciudadanía, utilizando
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), a
más tardar en las fechas que se
indican a continuación (Decreto

•

•

1990 de diciembre 06 de 2016).
Antes de generar la planilla
de aportes, verifique que los
siguientes datos se encuentren
actualizados:
• NIT de la empresa.
• Número de la cédula de los
trabajadores.
• Salario actualizado para la
vigencia 2015.
• Ingreso base de cotización.
• Mes que se va a cancelar.
Es importante recordar que,
al iniciar la vigencia, los trabajadores deben registrarse con
el nuevo salario mínimo legal
mensual vigente. De esta
manera evitará el cobro por
concepto de ajustes y se garantiza el pago de la cuota monetaria. Evítese sanciones

¿SABE SI EL SUBSIDIO ESTÁ
PRÓXIMO A VENCERSE?
La Caja, pensando en la comodidad
de los afiliados, ha diseñado una herramienta virtual ubicada en la página
web, a través de la cual los trabajadores
que tienen derecho a recibir mensualmente el subsidio familiar por personas a cargo pueden consultar si tienen
subsidios pendientes por cobrar, solo
basta ingresar el número de documento de identificación.
No olvide que este valor prescribe
a los tres años, según la normatividad
vigente (Ley 21 de 1982, art. 6).

www.comfenalcoquindio.com
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AGENDA COMFENALCO

Vive la cultura con la
Biblioteca Comfenalco

Fechas para
el cobro
del Subsidio
Familiar
Pensando en el bienestar y la
comodidad de las familias afiliadas, a
partir de enero de este año Comfenalco Quindío liquida la cuota monetaria
en un solo pago, cada mes. Es importante tener en cuenta las siguientes
fechas, y acercarse a los puntos de
venta de la Cadena de Droguerías
Comfenalco para realizar los cobros.
La Caja te recuerda que este beneficio prescribe a los tres años, según la
normatividad vigente (Ley 21 de 1982,
Art. 6):

En abril

•
•

Vamos al cine en familia
Celebración Día del Idioma

•
•

Vamos al cine en familia
Concierto orquesta Nuestra Gente

•

Vamos al cine en familia
En alianza Comfenalco - Colombo Americano:
Dance Motion USA (compañía de danza)
Concierto Jazz Camp

•
•

En mayo
En junio

26 de abril
28 de mayo
27 de junio
27 de julio
29 de agosto
26 de septiembre
26 de octubre
28 de noviembre
27 de diciembre

Festivales de
servicios
Comfenalco
para tu familia

Foto: tn.usembassy.gov

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Comfenalco Quindío somos conscientes del valor espiritual,
estético, musical y literario de las más variadas y numerosas manifestaciones artísticas, por eso apoyamos iniciativas que contribuyan a
la construcción de cultura y a la formación de públicos, así como al
desarrollo humano, personal y social. Te invitamos a disfrutar de la
programación diseñada para este trimestre.

Con el fin de acercar los servicios, programas,
subsidios y beneficios de la Caja a las comunidades de los barrios de Armenia, Comfenalco
Quindío llevará a cabo cinco jornadas del programa institucional Comfenalco en tu Barrio en
diferentes sectores de la ciudad. Prográmate y
disfruta de actividades recreativas, deportivas y
culturales, diseñadas para niños, jóvenes, adultos
y adultos mayores:

•
•
•
•
•

Abril 21: Horizontes y
La Fachada
Julio 28: La Clarita
Agosto 18: Los
Girasoles
Octubre 13: La Patria
Diciembre 15: Parque
Uribe

www.comfenalcoquindio.com
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La región contada
La región contada es un libro publicado por Comfenalco Quindío que reúne la visión social de varios
narradores quindianos pertenecientes al taller de lectura y escritura creativa Café y Letras Relata Quindío.
Como briznas de su propia vida, como un testimonio
valioso de los autores respecto a singulares experiencias en los diversos municipios del Quindío, calificó el
escritor Rigoberto Gil Montoya esta publicación que
presenta veintitrés relatos que dan «prueba de la fuerza
que contiene la escritura».
En esta obra, editada por la Subdirección de
Educación de la Caja, está plasmada la mirada múltiple de quienes conducen sus emociones a través de un
ejercicio de escritura, para dar forma a una memoria, a
una razón de ser en la palabra.

Quindío, identidad
cultural cafetera
Construir la cultura y consolidar la identidad son
procesos que requieren al mismo tiempo conocer el
pasado, ser conscientes del presente y soñar con el
futuro. Implica saberse heredero de una historia, protagonista del ahora y arquitecto del porvenir.
Por ello, y acogiendo el propósito de consolidar
nuestra identidad como habitantes del Quindío, en el
corazón del Paisaje Cultural Cafetero, la subdirección
de Educación de Comfenalco culminó la edición de la
Cartilla Quindío, identidad cultural cafetera. Esta obra será
una de las bitácoras del área de Programas Sociales de
la Caja, para la ejecución de los proyectos de Jornada
Escolar Complementaria en el 2018.

www.comfenalcoquindio.com
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REGIÓN Gente Como Uno

La joven
contadora
de historias
Con la historia de su papá,
que casi se muere cuando
sin darse cuenta una aguja
se le clavó en el corazón,
Daniela Castillo Henao se
ganó un concurso nacional
de cuento. Nacida en
Armenia, criada en La
Fachada, a sus 16 años ella
sueña con ser periodista y
seguir escribiendo casos de
la vida real.

D

aniela aún no había nacido
—ni siquiera era un proyecto— cuando el que sería
su padre estuvo a punto de morir: una
mañana cualquiera de 1993, José Einar
Castillo amaneció con una aguja incrustada en su corazón. La noche anterior se
le ocurrió arreglar la camisa de dormir. Al
terminar, guardó la aguja en el bolsillo y se
acostó. No se dio cuenta de lo acontecido, ni siquiera le dolió, pero en la mañana
supo que algo andaba mal cuando despertó con asfixia, y la delgada y puntiaguda

www.comfenalcoquindio.com
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Gente Como Uno REGIÓN

aguja ya no estaba. Lo tuvieron que llevar de urgencia
al hospital, y practicarle una cirugía a corazón abierto.
Sobrevivió. Y esa anécdota de la aguja que casi
le cuesta la vida se volvió tema de recordación en
la familia. Daniela, que nació siete años después, en
2001, creció escuchándola. Y un día, no hace poco,
decidió escribirla. Como una buena reportera, habló
con su mamá, Marta Lucía Henao, con su papá, José
Einar, y con otros que vivieron de cerca ese momento.
Así nació El corazón y las penas abiertas, la crónica con
la que ganó, en enero de 2018, el primer puesto en
el Concurso Nacional de
Cuento RCN-MEN.
En la más reciente
versión de este concurso se inscribieron 3.500
instituciones educativas,
tanto públicas como
privadas. Además, participaron 252 instituciones
de educación superior.
En total, participaron
cerca de 24.000 estudiantes de 701 municipios de
Colombia. Por nuestro
departamento participaron 408 jóvenes, y 15 de
ellos llegaron a la semifinal. Daniela Castillo, por
supuesto, representó al
Quindío, a Armenia y
a su colegio, Ciudadela Sur. Ella vive cerca
de allí, en el barrio La
Fachada.
Ciudadela Sur ya ha
tenido otros ganadores de este premio,
entre ellos Katty León
Zuluaga, quien ahora
es docente de la institución y convenció a Daniela de participar. Ella creó un
semillero taller de escritura creativa, y en ese espacio
surgió y se desarrolló la idea de darle vida en una
crónica a la historia de José Einar y la aguja que casi
le cuesta la vida. De allí también salieron los relatos
La noche esperada, de Katherine Robles, y Un crimen con
sonrisa cautivadora, de Juan Daniel Restrepo, que llegaron a la final de esta reciente edición.

www.comfenalcoquindio.com

«La profesora nos dijo que había un concurso de
RCN que era muy bueno. Nos motivó a escribir, y
pensé que valía la pena intentarlo. Ella nos ayudó,
nos dio tips para mejorar el escrito, nos ayudó en la
corrección, y lo enviamos. Eso fue en agosto del año
pasado. En noviembre nos dijeron que estábamos
entre los primeros cien, y en diciembre, que ya era
finalista en la categoría cuatro, que es la de estudiantes
de noveno, décimo y undécimo».
Daniela recuerda que una noche de enero la llamaron para decirle que había ganado. Estaba sola en
ese momento, y, hasta
que llegaron sus padres,
ella tuvo que aguantarse las ganas de decírselo a ellos y a sus dos
hermanos. Felicitaciones, abrazos, orgullo de
padres. El premio: un
viaje a Cartagena con
un acompañante y todo
pago para ser parte del
Hay Festival, además de
estar en el selecto grupo
de personas que asisten
a talleres con los invitados, y, por último, ver su
crónica en el libro que
pronto se publicará con
los relatos ganadores en
las diversas categorías.
«Fui con mi mamá,
estuvimos tres días en
Cartagena, felices. Asistí
a los conversatorios, y
en los talleres conocí
docentes de mucho
prestigio que me incentivaron a escribir más».
Contar historias es de
las cosas que más le
gustan a Daniela. Tiene 16 años, y escribe desde los
12. De hecho, ya había sido merecedora de un diploma que el colegio le otorgó por un cuento que hizo
sobre un guerrillero. La realidad es un tema que la
cautiva, sobre eso quiere escribir, por eso sueña, ahora
que terminó undécimo, con estudiar Comunicación
Social y Periodismo. Talento hay, lo que hace falta son
los recursos.
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REGIÓN Gente de Hoy

James Montealegre:

un fotógrafo de
colección

A

James Montealegre le tocó el
Salento sosegado. Estaba ahí cuando el
pueblo era visitado por dos
o tres extranjeros, y para los
niños como él no era habitual
verlos. Con sus amigos recorría
las calles del pueblo en bicicleta para
alcanzar a «los monos» y preguntarles
cosas como ¿usted por qué se viste así?, ¿por qué tiene los
ojos así? Ahora le ha tocado ver el municipio transformado
por la llegada de ese torbellino de europeos y grupos de
turistas que es cada vez más grande.

No recuerda en qué momento apareció la fotografía en su
vida, pero asegura que desde pequeño tenía inquietudes con la imagen. Los
primeros acercamientos que tuvo a su cámara
fueron fotografiando las montañas y los rostros de su tierra
www.comfenalcoquindio.com
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Gente de Hoy REGIÓN
quindiana. Dice que el interés por el paisaje es simplemente del álbum en las que aparecía su nombre como crédito,
la consecuencia directa de haber nacido en un lugar que o enviándole fotos de sus hijos pegando las láminas: «Se
constantemente le regala imágenes majestuosas.
siente el amor que tiene la gente con el álbum».
Estudió Publicidad en la EAM, donde se perfiló con
Hace seis meses regresó a Salento por la necesidad
mayor seguridad hacia la fotografía, y destaca que en ello urgente de sus raíces, de la calma que, sin duda, en diez
influyó el apoyo que le dio su maestro Daniel Vejarano, un años no le regaló Bogotá. Su llegada ha sido un choque, no
ícono de ese arte en el Quindío. James terminó su carrera solo por el ritmo y el silencio, sino por encontrar su tierra
y trabajó durante un tiempo con proyectos locales, luego tan diferente. Dice que halla todo transformado, y que este
tomó la decisión de viajar y buscar oportunidades en es un periodo para redescubrir la mirada en su propia casa.
Bogotá, ciudad en la que estuvo durante diez años hacien- Reflexiona sobre el oficio, y defiende su llegada al Quindío
do fotografía editorial y como director
porque se considera un observador. Un
de comerciales en los canales de Claro.
fotógrafo es alguien que se detiene a ver
También trabajó con fotografía de moda,
lo que lo rodea, que cuenta historias, y
Dice que el interés
una rama del oficio que le permitió exploel mercado y apuro de la capital ya no le
por el paisaje es
rar una mezcla interesante: paisaje, retrato
brindaban esa posibilidad.
y arte.
Tiene en mente proyectos como
simplemente la
Por dos años y medio fue director
crítica
a la situación que se vive ahora en
consecuencia directa
del equipo de producción de fotografía
Salento. A través de la fotografía, James
de haber nacido
y video para Parques Nacionales Naturaha tenido claro que la imagen es una
en un lugar que
les de Colombia, y allí cultivó con mayor
herramienta para la belleza, y, con esta
profesionalismo su enfoque fotográfico
premisa, ha entendido que por medio
constantemente le
hacia la naturaleza. Recorrió toda Colomde su oficio y su arte puede construir
regala imágenes
bia trabajando con especies naturales y
argumentos para defender lo que para él
majestuosas.
adentrándose en las comunidades para
es preciado. Cierra la conversación sobre
llevar el mensaje de cuidado y amor por
su historia con un gesto tranquilo dicienel entorno.
do: «El paisaje siempre está ahí, gritando
El año pasado, Editorial Agenda
que lo mostremos».
del Mar, de Medellín, lo contactó para un proyecto que
apenas empezaba a gestarse: presentarle a Chocolates Jet la
propuesta de la creación y curaduría del álbum 2018 Vive
la aventura Colombia El proyecto logró concretarse, y hoy,
por muchos hogares colombianos, circula el álbum que
desde generaciones atrás es una tradición llenar. Pero esta
vez no serán animales prehistóricos ni lugares remotos,
sino especies y paisajes conocidos o recónditos de la tierra
colombiana.
El trabajo fue colectivo y James resalta esto con gratitud,
ya que, durante el proceso, algunos fotógrafos que estaban
sueltos por todo el país empezaron a tener comunicación
y a fortalecer la comunidad de fotografía de la naturaleza.
Para él fue grato darse cuenta del alcance de su trabajo y
enterarse de la reacción de la gente, enviándole fotografías

www.comfenalcoquindio.com
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Filandia
reina entre
las

colinas

El segundo pueblo más antiguo
del Quindío es también uno de
los más bellos. Filandia ―así,
sin n, como si hubiera sido
un error tipográfico de sus
fundadores―, con su mirador,
con sus colinas, con sus
casonas de colores, es sinónimo
de Paisaje Cultural Cafetero.

D

ecir Paisaje Cultural Cafetero es decir
ríos entre bosques de guaduas, es decir
verdes colinas sembradas de arbustos
de café, es decir casas de bareque de uno o dos
pisos, adornadas de coloridos portones y balcones,
es decir caminos por los que corren como caballitos de acero los alegres yipaos todoterreno. Decir
Paisaje Cultural Cafetero es decir Quindío y sus
municipios, entre ellos Filandia con su café, sus
colinas, guaduales y casonas.
Como el significado de su nombre lo indica ―
hija de los Andes―, Filandia reina entre las colinas
del Quindío. Reina desde antes de existir como
municipio, desde que sus cerros aún sin sembrados
de café eran habitados por los quimbayas que llenaron sus entrañas de tesoros, de guacas que siguen
descubriéndose. Uno de esos tesoros, que incluía
un poporo, fue encontrado en la vereda La Soledad,
en 1890, y fue el que el presidente colombiano
Carlos Holguín donó dos años después a España.
Ahora reposa en el Museo de América, en Madrid.
Y siguió reinando cuando se llamó Nudilleros y
apenas era un paso obligado en el camino que de
Bogotá conducía a Popayán. Un 20 de agosto de
1878, un grupo de colonos antioqueños decidieron, con determinación, esfuerzo y optimismo
inquebrantables, quedarse y fundar un pueblo.
En el tiempo de los vientos suele celebrar
Filandia sus fiestas populares, las del Canasto, para
rendirle homenaje a ese oficio que allí es tradición y
pasión: la cestería. En uno de los pequeños barrios
del pueblo, el San José, conviven las cerca de doce
familias de cesteros. Hombres y mujeres que una
generación tras otra heredaron el arte de tejer con
mimbre, yaret, calceta de plátano o bejuco bellos
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canastos, sembradores, cogedores, piñeteros, bolsos,
baúles y otros objetos que serán usados en alguna casa
colombiana o extranjera, pues es difícil ir a Filandia y
no antojarse de comprar una de estas bellas artesanías.
Cuando hay fiestas del canasto, el pueblo ―que está
a medio camino entre Pereira y Armenia― se llena de
filandeses que, aunque se fueron a conquistar otros
horizontes, regresan atraídos como un imán por la
magia serena del que fue su terruño. Vienen y disfrutan de los tablados, del reinado, del desfile de yipaos, del
concurso regional de canasteros y, por supuesto, del
Paisaje Cultural Cafetero, que puede abarcarse en 360
grados desde el mirador Colina Iluminada.
Con 27 metros de altura, este mirador armado con
mangle del Caribe, zapán y guadua, se suma a esos
lugares del Quindío ―Parque del Café, Panaca, valle
de Cocora, río La Vieja― que son casi de obligatorio recorrido cuando se visita nuestra región. Desde
allí pueden divisarse numerosas colinas y municipios,
además del propio Filandia: Circasia, Salento, Quimbaya, Calarcá, Montenegro, Armenia, y otros de Risaralda, Valle y hasta Caldas.
Los picos del Parque Nacional de los Nevados
son también un regalo que este mirador ofrece a los
visitantes cuando el paisaje está despejado. Igualmente
se aprecian los bosques de Barbas-Bremen, una reserva
natural en la que se pueden avistar cientos de aves ―el
solitario andino, el tucancito culirrojo, el barranquero
coronado y el carriquí, entre otros―, disfrutar de una
cascada, de un sendero ecológico, de las aguas del río
Barbas, y escuchar los gritos de monos aulladores o
verlos en manada colgando de las ramas. Son diez mil
hectáreas repartidas entre el Quindío y Risaralda.
Con esta reserva, el ecoturismo se suma a los
demás atractivos de Filandia. Si se tiene poco tiempo
para quedarse, basta entonces con entrar al pueblo,
sentirse seguro en su arborizado parque, admirar
su arquitectura tradicional, sus hermosas casas con
vibrantes colores. Un programa obligado para propios
y visitantes es disfrutar de la más exquisita gastronomía en restaurantes y tertuliaderos que ofrecen gran
variedad de cartas, que hablan de la buena calidad
culinaria quindiana. También se puede visitar el archivo fotográfico local, que da cuenta de la transformación del pueblo y de sus personajes más reconocidos,
o la iglesia en la que alguna vez se celebró uno de los
matrimonios más esperados por los colombianos, el de
Sebastián y su Gaviota, o dar un paseo por la «calle
del tiempo detenido» y por el barrio de los cesteros,
a pie, a caballo o en yipao, o simplemente tomarse un
tinto bien quindiano en una de esas esquinas y sentir el
peso de la tradición, del pasado, del que es, después de
Salento, el pueblo más antiguo del Quindío.

www.comfenalcoquindio.com
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Ámbar
para un
largo sueño
D

Por: Esperanza Jaramillo

e esta lenta y paciente travesía por las palabras
conservo junto a mis libros una piedra de cristales
pardos, una estrella de mar desteñida por los años
y una concha que me cuenta la nostalgia de un abuelo que escribió versos y, un día, se embarcó rumbo al Azul de un poema
cuando la vida apenas le mostraba su inquietante rostro. La voz de
Rubén Darío marcó su tierra nueva y desplegó altas las velas de su
corazón; lo llevó después a la isla donde otro hombre inspirado e
impetuoso escribió para siempre: Y hay días en que somos tan sórdidos,
tan sórdidos, / como la entraña obscura de obscuro pedernal. Y esa amistad
se selló para siempre en el canto rodado de la memoria de otras
generaciones.
No conozco otra brújula más verdadera que las palabras con su
pavorosa fuga y su tormento; no hay para mí otro puntero capaz
de señalar lo invisible en el borde ciego de la luz. Y aquí navego
obstinada, en esta página, marinero sin mar, para detenerme en la
historia fragmentada de las rocas; en la escritura del universo. En
el maravilloso evento de la brisa y el hombre narrando siempre su
memoria en la piedra y con ella edificando civilizaciones. Entre
tanto, otros intentamos en vano un viaje a la eternidad por el
borde de su geografía.
¿Cómo concebir la supervivencia del hombre sin ese material
que le permitió construir su primera herramienta, darle el golpe
certero a la fiera e imaginar una caverna para detener la angustia y
las tempestades? Desde un grano de arena, el hombre levantó un
dolmen para la noche incierta. Nuestro deambular por océanos y
montañas está hecho de sus minerales, en ellos nuestra voz retumba, se vuelve mar y vereda. Las piedras herméticas, en apariencia,
tienen otro tipo de vida: su capacidad de ser y volverse deleznables,
de modificar su forma y de esculpir alfabetos tan antiguos como el
primer sonido de la Tierra. De retener en su cárcel de niebla una
gota de agua para ofrecerla al azar de una semilla entumecida que,
tal vez, llegará a ser roble de raíz pertinaz en el precipicio temible
de un acantilado.
Las piedras guardan la sangre y las lágrimas de miles de
hombres que las llevaron sobre los hombros de su propia hazaña
vital para erigir templos y gloria. Por su grafía se desentraña y
despeña el origen de civilizaciones antiguas. Rocas con carácter
ceremonial para la ofrenda y el encuentro con los dioses. Lajas
maravillosas para volverlas arte, obras maestras del espíritu, la
arquitectura y la ingeniería.

una presencia como un canto súbito,
como el viento cantando en el incendio,
una mirada que sostiene en vilo
al mundo con sus mares y montes,
cuerpo de luz filtrada por un ágata...
Octavio Paz, Piedra de sol

Rocas para guardar por siempre las pisadas
de un dinosaurio, el nado veloz de un tiburón, la
pluma ocre de un águila en espera de la corriente de otro vuelo, el velo nupcial de una libélula
y el insecto prisionero en la resina brillante de
un cedro. Ámbar para un largo sueño. Todos los
seres vivos que habitaron nuestro planeta regresan en destellos minerales al alba de una cantera.
Nos asombra saber que dentro de la tierra,
en su estructura de capas concéntricas, existe
una energía líquida de roca fundida; un gran
cetáceo de fuego que navega, se contrae y, en
ciclos misteriosos, se quiebra en extraordinarios
www.comfenalcoquindio.com
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cristales. Y que el magma furioso, ascendido a la corteza terrestre y derramado en ríos hirvientes por las fauces aterradoras de
los volcanes, entra después en reposo y, manso e inocente, esculpe rocas y paisajes de insospechada belleza. En la región de los
Grandes Lagos de África hay un círculo rojo de lava humeante,
cuyos reflejos alcanzan las aguas del Lago Kivu, en el gran valle
del Rift, conocido como cuna de la humanidad.
Asumimos sin preguntas los fenómenos de la naturaleza y su
precisión matemática. No indagamos la maravilla que encierra
un diamante, ese carbono cristalino aferrado a las entrañas de la
tierra, que llega a la superficie a través de las erupciones volcánicas
y guarda en cada arista una leyenda de millones de años. Y tampoco nos preguntamos cómo se realiza esa alquimia en la corteza
www.comfenalcoquindio.com

de la Tierra, que enfría y cristaliza el magma, tallado después por la lluvia y el viento hasta formar
piedras preciosas: el ópalo, el moldeado con polvo
de estrellas, o el que copia el océano en un malabar
de peces y corales. En las noches de los siglos se
fragmentan y llenan de intensos colores: turmalinas, cuarzos, azuritas y rubíes.
Y el milagro de esta alquimia no termina allí: la
ceniza volcánica fertiliza las rocas que cubre, y da
lugar a tierras privilegiadas como el suelo que nos
acoge, cuyos caminos podrían trazarse con guayacanes amarillos y luciérnagas. Es preciso hacer un
uso racional del suelo para preservar la urdimbre
que tejen los colibríes y las abejas, para no silenciar este río de clorofila que nos fue dado. Flores
para libar la miel de un atardecer. En el Quindío
bastan solo unas gotas de agua para que las piedras
olviden su destino. Tantos secretos, tanto prodigio y aún ignoramos que pisamos vida en lugar de
hierba.
Entre mi piedra de cristales pardos, la estrella
que olvidó su espejo, y la concha de mar del abuelo
soñador que hizo versos hay un nexo de vida y un
movimiento detenido en espera de oleajes.
Conservo estos recuerdos intactos ahora en mi
tiempo. No sé qué pasará después con mi conciencia y mis pensamientos, cuando se oculte el sol que
llevo por dentro. Para mi certeza de que soy Su
Sierva, una gota de Su Sabiduría y oído humilde de
la tierra, me bastan el abismo de la simetría y de la
llama en las alas de una mariposa.
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E

s una de mis imágenes
imborrables: aquella plaza de
Managua con el edificio de la
Asamblea Legislativa al frente, y al costado la catedral, entonces agrietada por un
reciente terremoto, todo colmado por
nicaragüenses llegados de todas partes
para participar de la entrada triunfal de las
tropas sandinistas. Aplausos, gritos, lágrimas, risas, abrazos porque había llegado
la hora del cambio: el régimen corrupto y
cruel de los Somoza quedaba atrás y era la
hora de lo nuevo.

Nacidos
para
cambiar
Por: Javier Darío Restrepo

Uno de los más antiguos entre los guerrilleros,
recostado contra una columna del Palacio Legislativo, nostálgico, me contó la hazaña de los primeros
días, cuando solo hablar de un cambio de régimen era
motivo suficiente para ser encarcelado y torturado. En
esos días el cambio de régimen era un posible entre
muchos. La fiesta a la que asistíamos había comenzado con un posible. Algunos habían creído que era
posible el cambio.
Lo posible, como motor, impulsa el cambio. Era
posible llegar a ser pareja, para esa pareja era posible
formar un hogar, para los hijos de esa pareja era
posible llegar a ser alguien: profesionales respetados;
para un profesional era posible ascender en la escala
profesional… y todos esos cambios, desde el tímido
acercamiento de él a ella, hasta el brillante ascenso
del hijo de ellos, todo eso ocurrió por la aparición y
reaparición de lo posible.
No siempre los cambios son así de importantes.
Hay cambios triviales: que decides cambiar las cortinas o los muebles; uno se cambia de camisa o de
zapatos; también se cambia de casa, de trabajo o de

auto. Cuando se tiene un hijo uno estrena corazón,
normalmente la vida se le cambia. ¿Pero qué sucede
si en vez de estrenar corazón, se reutiliza el viejo
corazón y se insiste en las viejas mezquindades, con
sus odios y pequeñeces?
Entonces aparece la pregunta ética: ¿impone
deberes el cambio? ¿Cambiar es un asunto ético?
No se lo pregunté así al viejo guerrillero sandinista
en aquella plaza ebria de triunfo, pero de sus relatos
concluyo que para ellos la lucha contra Somoza era
un deber de conciencia. No hacerlo era resignarse a
padecer una tiranía y volverse cómplices de aquella
situación que convertía a sus compatriotas en víctimas.
Cambiar no era una opción, era un deber. Esto no
aparece tan claro en el caso de la pareja; sin embargo,
mirada años más tarde y después de la crianza de los
hijos, aquella primera decisión de tímido acercamiento adquiere el aspecto severo de un deber ético: todos
estos años de crecimiento como personas dependieron de aquellos momentos de fe en lo posible.
Todo ser humano es un ser posible, nunca es un
ser acabado o terminado, o, dicho de otra manera, los
humanos somos como las ciudades, que siempre se
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están construyendo porque siempre hace falta algo y,
por tanto, nos mantenemos en estado de construcción
ininterrumpida. Somos seres en estado de constante
cambio.
Lo contrario es lo que pasa con los que están
convencidos de que como son, así deben permanecer.
El «así soy yo y así me quedo» es la deprimente fórmula de los resignados y mediocres. Son los buenos para
nada que se convierten en una carga para la familia y
para la sociedad.
El que se estanca es parte del peligro de corrupción que se cierne sobre todos los estancados: agua,
alimentos o personas; contradice una ley de la naturaleza que ordena el cambio constante. Desde las
plantas hasta las amebas, el universo todo se mueve en
un proceso de cambio que no cesa. En los humanos
esa ley es aún más exigente porque en ellos no solo se
dan los cambios mecánicos o químicos o biológicos;
en ellos, movidos por la conciencia, el cambio tiene
que ver con sus posibilidades como personas, también
como parte de la sociedad y de todo lo creado.
Así, el cambio se revela como un deber con uno
mismo y como un deber para con la sociedad.

www.comfenalcoquindio.com

Es explicable, desde luego, el temor de las personas ante la perspectiva de un cambio, sea de casa, de
empleo, o de hábitos personales. La vieja casa está
poblada de recuerdos, ha sido el escenario de un modo
de vivir y el marco de seguridades adquiridas. Todo
eso se pone en riesgo en la casa nueva. Los cambios
tienen su costo. El nuevo empleo puede demandar el
desarrollo de otras habilidades, cuando lo cómodo
sería seguir con las viejas prácticas; dejar de fumar,
ajustarse a una nueva dieta, o emprender la tarea de
controlar las emociones son cambios que sacrifican
otros modos de ser y de vivir, para que aparezca lo
nuevo o emerja lo posible.
Es, pues, un deber consigo y con los demás, que
nace de nuestra condición de humanos. Todo ser
humano nace para cambiar y llegar a ser excelente.
Ese impulso hacia la excelencia se manifiesta en la
inagotable necesidad humana de cambio: negarse a
ese impulso es contrariar la naturaleza, mientras la
ética no es otra cosa que la obediencia a la naturaleza.
Aparece así el cambio como un fundamental deber
ético.
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Ejercítate e intégrate con los tuyos
CRONOGRAMA 2018

En Comfenalco puedes vivir y sentir el deporte,
participando en nuestros eventos y torneos.
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¡Dígalo en español,
A veces las palabras no se usan porque
no se conocen.
Resulta que hay numerosos términos
nuevos en el Diccionario de la lengua
española, 2014; en el Diccionario de
americanismos, 2010, y en el Diccionario
panhispánico de dudas, 2005, y, aunque
los venimos usando de tiempo atrás, son
nuevos porque la Academia les ha dado
recientemente una forma escrita, que es la
que aparece en alguno de estos lexicones
normativos, y que idealmente es la que
debe ser usada al escribir… ¡y al hablar!

Palabras con igual escritura en inglés

Entre las palabras con igual escritura en inglés
y en español está iceberg, que seguimos diciendo
en perfecto inglés (/áisberg/), y no nos atrevemos a pronunciar en español (como si estuviéramos diciendo «hice ver» más una g al final), a
pesar del ejemplo de Gerald Martin, biógrafo de
García Márquez, que dijo en Caracol «la punta del
iceberg», y pronunció en español la palabra, él,
que es más británico que los Beatles.
¡Cómo se relamen muchos locutores al decir
en perfecto inglés Buenavista Social Club, cuando
están hablando de una sala de baile de La Habana,
Cuba, que tiene un nombre de tres palabras
españolas! Es como si al hablar de la ciudad
cundinamarquesa de las minas de sal, Zipaquirá,
dijéramos Zipacuáira, porque los turistas anglohablantes lo leen así.
El asunto es más grave, cuando formas de
pronunciar asentadas se cambian de buenas a
primeras por sus equivalentes ingleses. Toda la
vida dijimos «Aladino y la lámpara maravillosa»,
y no fue sino que llegara la película de Disney
con el nombre acortado, Aladín, para que sin
mediar análisis ni plan de resistencia termináramos diciendo Aladín. Toda la vida habíamos dicho
avatar (‘vicisitud’), con pronunciación aguda.
Ahora, hagan la prueba con sus hijos y con sus
alumnos, nadie dice avatar (/avatár/), sino ávatar,
como se pronuncia en inglés.

Palabras con tilde

A la hora de escribir el nombre de un famoso festival de
música llamado Estéreo Pícnic en muchos avisos y noticias se puede
ver Stereo Picnic. ¡Qué tanto es agregar dos tildes y una e de apoyo
para que quede en español! Hay una buena colección de palabras
en las que la versión española requiere poco más que agregar esa
e antes de la s líquida de la voz inglesa, como espray, eslogan, esnob,
especial, estand…; otras, que además requieren una tilde, estéreo,
escáner, estárter…, y algunas más en las que hace falta algún otro
ajuste, estándar, esmoquin, esplín, esquí… (esas voces se escriben en
inglés spray, slogan, snob, special, stand, stereo, scanner, starter, standard,
smoking, spleen, y en francés, ski).
Muchas palabras españolas se diferencian de las inglesas
equivalentes solo por la tilde, ¡marquémosla!, ágape, álbum, álgebra,
América, cáncer, clímax, cónsul, córner, chárter, cráter, diésel, dúo, dúplex,
néctar, sándwich, visión, xenón…

Palabras adaptadas

Otros términos han sido adaptados a la morfología léxica
española.
Dado en que en español no hay doble s, palabras inglesas como
express, stress, Mississippi; francesas como cassette, impasse, o italianas,
como espresso, van en español con s simple, exprés, estrés, Misisipi,
casete, impase, expreso. En español no hay gh ni doble t, por lo que
las palabras italianas spaghetti y ghetto se escriben en nuestra lengua
espagueti y gueto. Como no hay doble z, las voces italianas mezzosoprano y mezzanine pasan a ser mesosoprano y mezanine. Como no hay
doble f, el vocablo italiano graffiti toma la forma grafiti. Como no
hay ck, los términos ingleses crack, cocktail, click y block se adaptan al
idioma de Cervantes en las formas crac, coctel, clic y bloc.
www.comfenalcoquindio.com
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por favor!
Por: Fernando Ávila
Fundación Redacción
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Regaño peninsular

Solo a título anecdótico, y no crítico, recuerdo que
dos funcionarias de la Embajada de España, al terminar el
Vigésimo Concurso de Ortografía de El Tiempo, entregaron obsequios a los ganadores y finalistas, y luego pasaron
por mi espacio para desahogarse, «¡qué cantidad de americanismos!». Llamaban americanismos todas las palabras de
este artículo, que eran mutatis mutandis las del concurso. Ellas
esperaban que en la final del evento hubieran aparecido consejo y concejo, búho, persuasión, vahído, haya y halla, vaya y valla…,
las de siempre, las clásicas, las derivadas del griego y el latín,
y se sorprendieron con tanto término español derivado del
inglés, del francés y del italiano, que para sorpresa suya están
en los diccionarios normativos con los mismos derechos de
las voces tradicionales de uso habitual en los primeros diez
siglos de existencia del idioma español.
Queridas españolas, ¡esto también es ortografía española!

Algunas palabras que se escriben igual
en inglés y en español
¡No las pronuncie a lo gringo!

Las palabras inglesas pie, donut, shampoo, foot-ball y blue-jean
se escriben en español pai, dona, champú, fútbol y bluyín. Derivadas de la marca registrada Twitter, aparecen en el diccionario
oficial tuit (aquí decimos trino), tuitero y tuitear, verbo que se
conjuga yo tuiteo, tú tuiteabas, ella tuiteó, nosotros tuitearemos, vosotras
tutitearíais, si ellos tuitearan, por dar apenas unas muestras de las
múltiples inflexiones posibles. De la marca WhatsApp surgen
el sustantivo wasap y el verbo wasapear (que por ahora están en
la lista de neologismos creados por la Fundación del Español
Urgente, Fundéu, en plan de aclimatación). Del inglés blog salen
blog y bloguero.
Debido a que la i griega (y) solo tiene valor de vocal al final
de palabras que terminan en -ay, -ey, -oy, -uy, palabras inglesas
como whisky, brandy, penalty, pony, body, ferry, rally, sexy, Danny,
Betty… pasan a la lengua de Caro y Cuervo en las formas wiski
(propuesta de la Ortografía de la lengua española, 2010), brandi,
poni, bodi, ferri, rali, sexi, Dani, Beti. Y por lo mismo el término
inglés nylon se adapta al español nailon, y los plurales de gay,
espray y yóquey cambian la i griega por i latina, gais, espráis y yoqueis.

Pronunciación española

Hay que insistir en perderle el miedo a hablar en español.
Decir sénior, júnior, magíster, mánager, con orgullo y sin agachar
la cabeza para que no se oiga, en vez de /sínior/, /yúnior/, /
mayíster/, /mánayer/, sonidos que corresponden a la forma de
pronunciar los términos equivalentes en inglés.

www.comfenalcoquindio.com

abdomen
acre
adobe
aerosol
albino
alcohol
alopecia
amnesia
anaconda
angina
antonomasia
aorta
atlas
aureola
automotor
banana
bar
base
benefactor
blog
canicular
caries
cicuta
civil
clan
clavicular
club
collar
conductor

consultor
contradictor
contralto
convoy
cosmos
cruel
delta
diabetes
diploma
doctor
drama
embargo
enclave
enigma
error
ex
fauna
fibroma
flan
flap
flora
golf
halo
hernia
horror
hotel
iceberg
idea
iguana

insular
iris
irregular
jade
kiwi
labor
libido
lumbago
mango
mosquito
motor
multipolar
muscular
neurosis
nuclear
panel
parasol
particular
polo
superior
surf
terrible
titular
trust
tutor
ulterior
visa

24

Familia

Reingeniería familiar:
cómo abrirnos al cambio

Por: María Elena López - Psicóloga de Familia

L

a familia ha cambiado a la par que el mundo
se ha ido transformando. Muchos de estos
cambios han representado avances positivos que
han generado nuevas oportunidades de desarrollo personal, posibilidades infinitas de comunicación y sorprendentes avances tecnológicos y científicos. Pero también los
padres, los abuelos, los hijos, y la familia en general, deben
hacer frente a problemáticas nuevas que tienen que ver
con el estrés de la vida cotidiana, la tendencia progresiva
a consumir cada vez más, la presión por competir en un
medio individualista y exigente, la amenaza de las drogas, la
influencia nociva de Internet y la violencia, entre muchas.
La estructura familiar se ha modificado, y hoy existen

nuevas formas de constituirla: los padres separados, parejas
sin hijos o con hijos únicos, la familia recompuesta o los
abuelos a cargo de sus nietos; esto representa nuevas
maneras de relacionarse. Todas estas condiciones contemporáneas plantean nuevos retos y desafíos para que la
familia siga cumpliendo sus propósitos más esenciales, que
son dar afecto, identidad y sentido de pertenencia.
La forma en que se afrontan los cambios determina en
gran medida la satisfacción que los miembros de la familia
tienen con su propia vida, la posibilidad de desarrollar a
plenitud sus capacidades y potencialidades, y el uso de
todos sus recursos y herramientas que les permitan hacer
frente a estos hechos, con equilibrio y buenos resultados.

www.comfenalcoquindio.com

Para enfrentar los cambios con un enfoque positivo:
•

•

•
•

•

•

•

•

Trabajar por una buena vida familiar implica crear
relaciones afectuosas y constructivas, y asegurar el
bienestar de las personas que amamos: nuestros padres,
pareja, hermanos, hijos, sobrinos.
Es cierto que el amor y el afecto son elementos que se
encuentran en la mayoría de las familias, pero se requiere mantenerlos y acrecentarlos con esfuerzo, decisión y
compromiso.
Vivir con equilibrio, armonía y balance no implica ser
perfectos. Todas las familias tienen conflictos. Sentirse
bien y sentirse mal hacen parte de la convivencia.
Sobreponerse a las dificultades, las adversidades y las
pérdidas que todas las familias tienen a lo largo de su
historia tiene que ver con identificar y poner a funcionar los recursos individuales y del grupo familiar, para
hacerles frente con inteligencia, creatividad y resiliencia.
Modular las expectativas cada vez mayores frente a la
felicidad, pasarla bien, ser exitosos y tener comodidades. Reconocer sus aspectos positivos, sus talentos y
virtudes, pero también ver con comprensión y sentido
de realidad las debilidades y limitaciones.
Aceptar y manejar las diferencias. Cada uno de los
miembros de la familia constituye una individualidad,
un estilo que tiene sus propias formas de manifestar el
afecto, manejar los conflictos comunicarse y establecer
las normas y límites.
Mantener la alegría, el entusiasmo y la esperanza de que
es precisamente en nuestro interior donde podemos
construir con amor, inteligencia y perseverancia una
salida a las varias crisis del mundo de hoy.
Creer en la familia significa ponerla por encima, darle
prioridad dedicando tiempo para compartir y construir
formas de convivencia amables, pacíficas.

www.comfenalcoquindio.com
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Vive tus
CRUCE DE LAGOS
USHUAIA-PATAGONIA

LOS ANGELES – SAN
FRANCISCO – LAS VEGAS
OCTUBRE 6 AL 16 DE 2018
11 DÍAS 10 NOCHES
COSTO POR PERSONA
$9.190.000

COSTA RICA
ABRIL 11 AL 15

5 DÍAS 4 NOCHES
COSTO POR PERSONA
$3.590.000

MIAMI ORLANDO

CON INGRESO A LOS PARQUES
DICIEMBRE 8 AL 16 DE 2018
COSTO POR PERSONA $5.990.000

FOTO: WWW.ALL-FREE-DOWNLOAD.COM

JOYAS DEL OESTE

FOTO: WWW.ALL-FREE-DOWNLOAD.COM

OCTUBRE 17 AL 30
14 DÍAS 13 NOCHES
COSTO POR PERSONA $10.500.000
Santiago – Puerto Varas – Cruce
Andino – Bariloche – Ushuaia –
Buenos Aires – Colina (Uruguay)

GUATEMALA
ESPECTACULAR
AGOSTO 10 AL 16
7 DÍAS 6 NOCHES

COSTO POR PERSONA
$5.890.000

CANADÁ EXPRESO CON
NUEVA YORK
JUNIO 26 A JULIO 10

15 DÍAS 13 NOCHES
COSTO POR PERSONA $10.900.000

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, y a disponibilidad de cupos.

Internacionales

FOTO: WWW.ALL-FREE-DOWNLOAD.COM

La Agencia de Viajes Comfenalco Quindío hace realidad los sueños
de conocer el mundo, recorrer diversos territorios y asomarse a otras
culturas. Los destinos internacionales más deseados están al alcance
de todos, gracias a los excelentes planes que hacen de este anhelo una
gran posibilidad, una experiencia única y un recuerdo imborrable.
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vacaciones

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, y a disponibilidad de cupos.

Excursiones
Nacionales

4 noches, 5 días
Junio 17

Hacienda Nápoles
2 noches, 3 días
Mayo 12 y junio 9

Medellín y
Parque Explora

2 noches, 3 días
Mayo 2, junio 4 y julio 2

La belleza de Colombia, la
diversidad de sus paisajes, la
variedad de sus culturas y la
versatilidad incomparable de su
gastronomía hacen parte de la
oferta de destinos nacionales de
la Agencia de Viajes Comfenalco.
Desde la enigmática Guajira
hasta el misterioso Amazonas,
pasando por todos los climas y
posibilidades, los turistas afiliados
y no afiliados de la Caja pueden
recorrer la geografía nacional,
vivir mágicos momentos y gozar
de las vacaciones que siempre
soñaron, con la mayor calidad
en el servicio y posibilidades de
financiación.

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

Boyacá

Pasto - Las Lajas
3 noches, 4 días
Junio 21

Santander
4 noches, 5 días
Junio 25

Bogotá cultural
3 noches, 4 días
Junio 24

La Guajira
7 noches, 8 días
Junio 18

La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está comprometida con:
Ley 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual
y otras formas de abuso a los menores.
Ley 397 de 1997. Contra el trafico de Patrimonio Cultural.
Ley 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico de especies
como flora y fauna silvestre.
Ley 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de humo del tabaco.

Llanos
Orientales
4 noches, 5 días
Junio 16
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Paseos
de un día
Con destinos regionales
reconocidos, posibilidades
de rutas cercanas a este
territorio y paseos desde
un día de duración, tu
descanso y diversión son
ahora. Anímate a romper
la rutina y a disfrutar con
los tuyos un merecido
descanso.

Lagos de Venecia
Abril 22, mayo 6 y 20,
junio 3 y 17

Viñedos de La Unión
(Valle)
Abril 1, 15 y 29, mayo
13, junio 10 y 24

Megaparque Piscilago
Abril 15, 22 y 29, mayo
13, junio 10 y 24

Recuca
Abril 8 y 22, mayo 13,
junio 10 y 24

Comfandi Lago Calima
Abril 15, 22 y 29, mayo
6 y 20, junio 3 y 17

Tardes caleñas
Abril 22, mayo 13,
junio 10 y 24

Balneario Termales de
Santa Rosa
Abril 15, 22 y 29, mayo
6 y 20, junio 3 y 17

Finca Hotel Las
Bailarinas
Abril 8 y 22, mayo 6 y
20, junio 3 y 17

Comfamiliar Galicia y
Granja de Noé
Abril 22, mayo 6 y 20,
junio 3 y 17

Parque Ukumarí
Abril 8 y 22, mayo 6 y
20, junio 3 y 17

Plan Quinceañeras
Una fecha memorable,
para celebrar en un destino
espectacular. San Andrés.
Junio y diciembre de 2018.
Sistema de crédito en la
Agencia de Viajes
Crédito para afiliados

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

La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está
comprometida con:
Ley 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía,
el turismo sexual y otras formas de abuso a los menores.
Ley 397 de 1997. Contra el trafico de Patrimonio Cultural.
Ley 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico
de especies como flora y fauna silvestre.
Ley 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de
humo del tabaco.

Buga y Club
Guadalajara
Abril 15, 22 y 29,
mayo 6 y 20, junio 3
y 17
Playa Hawái
(confirmación: 8 días
antes del viaje)
Abril 1 y 15, mayo 13,
junio 10 y 24
Museo del Transporte
y Zoológico de Cali
Abril 15, 22 y 29,
mayo 13, junio 10
y 24

Parque Los Arrieros
Abril 15, 22 y 29,
mayo 13, junio 10
y 24

Credisubsidio
Crédito empresarial
Crédito de turismo para
afiliados
Con las tasas de interés para
créditos de turismo para
categoría A: 0,60 %, categoría
B: 0,90 %, categoría C: 1,1 %.
Recuerda el sistema de
credisubsidio para pagos
de tus pasaportes a Panaca
y Parque del Café, con
descuento adicional del 10 %.

Mayor Información:
PBX +57 (6) 7454805 - 7465060
Carrera 13, calle 13, esquina, Parque Sucre, Armenia.

agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, y a disponibilidad de cupos.

Agencia de Viajes
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Centro de Acondicionamiento y Preparación Física

Opciones para
tu bienestar
En el Centro de Acondicionamiento
y Preparación Física de Comfenalco,
CAF, tenemos planes para que la actividad física sea la mejor aliada a la
hora de generar nuevos hábitos para
tu bienestar.
Plan nuevo usuario:
INCLUYE: inscripción, un mes de servicios, valoración médica si se
requiere, valoración funcional para definir plan de entrenamiento, sauna,
turco, clases grupales, clases de spinning, sala cardiovascular y sala de
fortalecimiento muscular.
*Acompañamiento permanente de instructores en las salas, y asesoría
de fisioterapeuta si se requiere.

Plan 15 sesiones al mes:
INCLUYE: valoración de control, quince
sesiones al mes, sauna, turco, clases grupales,
clases de spinning, sala cardiovascular y sala
de fortalecimiento muscular.
*Acompañamiento permanente de instructores
en las salas, y asesoría de fisioterapeuta si se
requiere.

Unidad de Servicios El Bosque.
Carrera 23, calle 23, esquina.
PBX: 740 65 55, exts.: 115 y 116.
www.comfenalcoquindio.com

Plan 20 sesiones en dos meses:
INCLUYE: valoración de control, veinte sesiones
para un periodo hasta de dos meses, sauna,
turco, clases grupales, clases de spinning, sala
cardiovascular y sala de fortalecimiento muscular.
*Acompañamiento permanente de instructores
en las salas, y asesoría de fisioterapeuta si se
requiere.

Gimnasia especializada para adultos:
INCLUYE: inscripción, valoración médica, tres sesiones semanales de acondicionamiento físico
grupal dirigido y, los días sábados, sauna, turco y programación del día como servicio opcional.

Actividad grupal por una hora:
Sesión única de 45 minutos de actividad dirigida en el lugar solicitado.
INCLUYE: transporte urbano cuando el servicio es fuera del CAF, bafle y traslado de material
básico de actividades deportivas. Es aplicable para charlas, clase grupal dirigida, punto de
identificación del riesgo y pausa activa laboral.

www.comfenalcoquindio.com
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Recreación

¡Diversión sin lím
Planes ilimitados de integración, alegría y aprendizaje para

En abril, Mes del Niño para
celebrar y disfrutar
Obra lúdica Lero lero cascabelero, dirigida a público infantil y
familiar. Una propuesta basada
en cuentos clásicos que invitan a
vivir los valores de la familia como
núcleo de la sociedad: el respeto, la
amistad, el amor.

Para los niños…
Vacaciones por un día
(6 a 12 años de edad)
Pasadía en el Centro Vacacional Comfenalco, con pasaporte
Aventura Infantil, y en la tarde, cine
y juegos mecánicos en un centro
comercial de la ciudad.

Realización

- Abril: 7 y 21
- Mayo: 5 y 19
- Junio: 9 y 23

Inscripciones permanentes

Comfechicos desde los
municipios
(6 a 12 años de edad)
Dos días de recreación, aventura y nuevos amigos, para niños
residentes en municipios del
Quindío diferentes a Armenia.

Realización

- Abril: 14 y 28
- Mayo: 12 y 26
- Junio: 16 y 30

Inscripción: 2 al 11 de abril

Para los jóvenes…
Fénix
13 a 15 años de edad)
Escalando hacia la diversión en
un día colmado de nuevas e increíbles
experiencias.

Realización: 23 de junio

Para la familia…
En familia al parque
Abril 22
Centro Vacacional Comfenalco
Todo el día
Inscripciones: Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque: 2 al 18 de
abril.
Incluye: transporte ida y regreso
entre Armenia y el Centro Vacacional
Comfenalco, acompañamiento recreativo, seguro de accidentes, ingreso al
Centro Vacacional, piscina, presentación obra lúdica, rifas, decoración, refrigerio infantil y actividades recreativas.

Para los adultos…
Viejoteka
Un espacio de socialización y entretenimiento para personas mayores de
45 años de edad.

Fechas de realización:

19 de abril y 28 de junio
Incluye: transporte, show, sonido,
luces, seguro, cena, rifas, decoración y
acompañamiento recreativo.

www.comfenalcoquindio.com
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Recreación

mites!

todas las edades

Vacaciones
recreativas
Deja que tu hijo viva sus
sueños de explorador

Exploradores

Niños de 3 a 5 años
Programas de medio día
Inscripciones: 5 de junio

En junio
Semana del 18 al 22
Semana del 25 al 29

Para todos…
Taller de recreación

En julio

Semana del 3 al 6

Programa dirigido a todo tipo de
población, que brinda herramientas para
la práctica adecuada de la actividad recreativa, con el fin de fortalecer el proyecto
de vida de los participantes, a través del
conocimiento del arte de la recreación.

Contenidos

• Teorías de la recreación
• Técnicas aplicadas de recreación y
actividad física
• Diseño de programas grupales
• Desarrollo de habilidad personal para
dirigir programas recreativos en diferentes ámbitos sociales

Comienza una expedición
hacia la diversión

Expedicionarios

Vacaciones en los
municipios
La diversión viaja hasta tu
localidad
Inscripciones: 1 de junio
Realización:
Semana del 25 al 29

Realización: 19 y 20 de mayo
Horario: Sábado, 8:00 a. m. a 12:00 m. y

2:00 a 5:00 p. m.
Domingo, 8: 00 a. m. a 3:00 p. m.
Lugar: Centro Vacacional Comfenalco,
vía a El Edén
Incluye: Materiales, refrigerios (tres),
almuerzos (dos), ingreso al parque,
facilitadores, instructor del Centro de
Acondicionamiento y Preparación Física
de Comfenalco, certificado de asistencia.
Valor por persona: $130.000

www.comfenalcoquindio.com

Niños de 6 a 8 años
Inscripciones: 6 de junio

En junio
Semana del 18 al 22
Semana del 25 al 29

En julio

Semana del 3 al 6

Aventureros

Informes

Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque
Armenia, carrera 23, calle 23,
esquina
Tel. 7406555 exts. 120 a 124
www.comfenalcoquindio.com

Niños de 9 a 12 años
Inscripciones: 7 de junio

En junio
Semana del 18 al 22
Semana del 25 al 29

En julio

Semana del 3 al 6
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Agencia de Gestión y Colocación de Empleo

Inclusión social, desarrollo y bienestar
para las familias quindianas
Visita nuestra
sede Calarcá
Calle 41 # 24-22
En la Villa del Cacique, Comfenalco Quindío brinda
atención relacionada con servicios de empleo para personas cesantes, trabajadores, grupos familiares y empresarios;
subsidio familiar y portafolio institucional.

Para buscadores de empleo:

-

Registro de hoja de vida
Orientación ocupacional
Talleres y capacitaciones

-

Asesoría para el registro de empresas y vacantes
Orientación ocupacional
Preselección y remisión de candidatos

-

Programa Estado Joven
Programa 40 Mil Primeros Empleos
Mecanismo de Protección al Cesante

Para empleadores:

De manera permanente la Agencia de
Gestión y Colocación
de Empleo realiza en
las diferentes comunas
y barrios de Armenia,
así como en municipios,
corregimientos y veredas
del Quindío, jornadas
que hacen parte de su
Estrategia Móvil de Empleo, iniciativa que busca dar a
conocer su oferta de servicios y brindar orientación a
buscadores de empleo y empleadores.
Actividad de capacitación gratuita para empresas
registradas en la Agencia
de Gestión y Colocación
de Empleo de Comfenalco Quindío. Un espacio
para adquirir nuevos
conocimientos en temas
de interés organizacional,
que contribuyen a mejorar
los procesos vitales de las
empresas y a lograr una
orientación al éxito.

Además:

Si se encuentra desempleado, consulte los
beneficios del Mecanismo de Protección al
Cesante.
Informes
Carrera 15 # 15-23, Armenia, Quindío
Teléfonos: 741 7572 – 741 7573 – 741 7587
Sede Calarcá: Calle 41 # 24-22.
Tels.: 7423156 – 7421541
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com
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Oportunidad
y respaldo

S

andra Patricia Ocampo tiene veintinueve años y
trabajó durante mucho tiempo como cocinera,
y en distintas actividades en fincas turísticas. A
finales del año pasado perdió su trabajo, y en menos de
quince días, por medio de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío, se ubicó laboralmente en la Universidad La Gran Colombia de Armenia.
Entre noviembre y diciembre, el jefe de Desarrollo
Humano de la universidad, Germán Alberto Alzate Franco,
vio la necesidad de contratar diez personas para servicios
generales y mantenimiento. A través de
la revista Así Somos
se había enterado del
servicio meses antes y
decidió
comunicarse
con la Agencia. Destaca
que el proceso fue más
rápido de lo esperado,
que el acompañamiento constante facilita las
gestiones propias de
la contratación, y que
además se garantiza la
idoneidad y rigurosidad
que se requiere.

Sandra Patricia se desempeña desde hace más de un
mes en Servicios Generales de la Universidad La Gran
Colombia, y cuenta con alegría que este empleo es un logro
más en su vida, un cambio satisfactorio, y siente que ha
obtenido realmente la estabilidad laboral que necesitaba. Es
madre soltera: su hijo Juan Felipe tiene once años y es el
motor de todos sus proyectos.
Desde el área de Desarrollo Humano de la universidad,
Germán Alzate agradece el seguimiento que la Agencia ha
tenido con su proceso de selección de personal, resalta la
atención especial al perfil que se solicita: las personas que
llegaron a presentarse para el trabajo cumplían exactamente con los requisitos que la universidad había determinado.
Actualmente, de las nueve personas que ingresaron con
Sandra Patricia, continúan siete. El funcionario renovó su
solicitud y ahora ha registrado vacantes para dos personas
más, que serán vinculadas a la institución. Señala que si en
algún momento necesita personal para estas u otras áreas
no dudará en continuar con la intermediación del Servicio
de Empleo de Comfenalco.
Al referirse a la Agencia, Sandra Patricia expresa su
agradecimiento y asegura que, aunque hay dificultades
laborales en nuestra región, el apoyo recibido ha sido
una bendición para ella y su familia. Agradece cada día su
empleo y se siente fortalecida para avanzar en la realización
de sus sueños: darle educación de calidad a su hijo, estudiar
atención al cliente y tener su casa propia.

www.comfenalcoquindio.com
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Una
experiencia
amable
D

esde el programa Estado Joven, coordinado en el
Quindío por la Agencia de Gestión y Colocación
de empleo de Comfenalco, se han vinculado a diferentes
entidades públicas del departamento jóvenes competentes y
dispuestos. Entre estas entidades sobresale Amable, comprometida con la mejora del transporte público en la ciudad de
Armenia.
En julio del año anterior, la gerencia de Amable solicitó
practicantes en las áreas de ingeniería, contaduría y archivo.
La empresa atendió una invitación que Comfenalco extendió al sector público con el fin de exponer los beneficios
de Estado Joven, una iniciativa del Gobierno nacional que
pretende facilitar a jóvenes estudiantes los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, a través de
incentivos para la realización de prácticas laborales y judicaturas en organizaciones del Estado.
Fayani Sandoval se presentó al programa y cumplió
con el filtro y entrevista pertinentes. A la hora de elegir a
los practicantes, Amable tuvo en cuenta las calificaciones de
los jóvenes y también la interacción durante la entrevista: es
pertinente para ellos como empresa contar con colaboradores abiertos al aprendizaje y con el carácter suficiente para
argumentar una posición cuando así se requiera. Fayani fue
seleccionada y llevó a cabo su práctica profesional como
auxiliar contable. Estuvo cinco meses como practicante, en
los que se distinguió por su espíritu de colaboración, organización y disposición para aprender. Finalmente, el gerente de
Amable, José Antenor Ortiz, solicitó a Fayani darle continuidad a la labor que de forma efectiva había realizado.
Desde enero hace parte oficialmente de Amable, y destaca la calidad humana de sus compañeros y el trato que desde
el inicio le dieron a ella y a los demás practicantes, a quienes
también contrató la empresa. Siempre han sido tratados
como profesionales, han respetado sus conocimientos y les
han brindado las herramientas y el acompañamiento para que
su primera experiencia laboral sea exitosa.
Fayani tiene veintitrés años, obtendrá su grado como
contadora pública en diciembre, y por ahora trabaja apoyando el área financiera y contable mientras continúa viendo
algunas materias en la universidad. Su sueño es seguir
estudiando, quiere hacer una especialización en Auditoría y
Revisión Fiscal, y por supuesto seguir aprendiendo en una
empresa que, como Amable, le ha permitido potenciar sus
capacidades y retarse cada día.

www.comfenalcoquindio.com

La gerencia de Amable valora la importancia de dar
la oportunidad a jóvenes dedicados, que gracias a sus
méritos tienen acceso a entidades públicas. Prefieren
tener en su personal a jóvenes proactivos con nuevas
ideas, dispuestos a aprender de los procesos y a buscar
nuevas soluciones que enriquezcan la dinámica propia de
la entidad.
El gerente, Antenor Ortiz,
resalta la interacción que durante
el proceso se tuvo con la Agencia:
el programa Estado Joven es un
apoyo fundamental para asegurar
al estudiante su práctica profesional y brindarle una oportunidad
laboral. Para la empresa es un
apoyo clave, ya que garantiza un
proceso confiable y eficiente al
atender siempre a los perfiles que
se requieran.
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Vivienda

Dile sí a la vivienda
de tus sueños
Con el subsidio que otorga Comfenalco Quindío, tener vivienda
propia y una mejor calidad de vida sí es posible. Conoce en
detalle cómo acceder a este beneficio.

Requisitos para acceder al
subsidio de vivienda
• Ser trabajador afiliado a la Caja de
Compensación Familiar Comfenalco
Quindío.
• Conformar un grupo familiar por una
o más personas, que integren el mismo
núcleo familiar: el afiliado, 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 compartan 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.

En junio

Feria de Vivienda
en el Centro Vacacional
Comfenalco

• 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.

Informes: 7417535 - 7417553
e-mail: vivienda@comfenalcoquindio.com

Autorretrato - Vincent van Gogh
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Colegio

Buena Nota
Espacios ideales de aprendizaje
Una educación integral y de calidad se sustenta en
espacios ideales de aprendizaje. Pensando en el bienestar
y comodidad de los estudiantes, el Colegio Comfenalco
inició el proceso de construcción de cuatro aulas de clase
que cumplen con los requerimientos legales y pedagógicos actuales. En un entorno ecológico de gran belleza
natural, el plantel continúa entregando a sus alumnos las
herramientas necesarias para desarrollar un proyecto de
vida exitoso.

Listos nuestros equipos
El Colegio Comfenalco ya cuenta con representantes y equipos, elegidos por sus habilidades deportivas, culturales y artísticas, para
representarnos durante el 2018 en diferentes
eventos municipales, departamentales y nacionales. Dicha selección se efectuó en el marco de
los procesos de formación integral de la institución, y estuvo a cargo de los docentes titulares
de cada disciplina.

Deporte, formación integral

Como aporte de la institución a la educación integral,
y con el ánimo de generar espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, el área de Deportes de Comfenalco a través del programa Semilleros Deportivos ofrece
a nuestros educandos espacios de formación deportiva
en las disciplinas de patinaje, fútbol, natación y tenis de
campo, jornadas que se realizan los jueves en horas de
la tarde.

¡Por el bienestar de los docentes!

Una sala de profesores moderna y con todas las condiciones necesarias para gozar de un excelente ambiente
de trabajo recibió el equipo de profesores del Colegio
Comfenalco. Además, para los días lunes y viernes se
ha ajustado el horario de salida de los docentes a fin de
brindarles mejores oportunidades para compartir con
sus familias y armonizar actividades personales con sus
dinámicas laborales.

www.comfenalcoquindio.com
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E

Leer
es una
fiesta

n medio de la multitud camina la familia
Nacequia
Wasiruma. Él, Jaiced; ella, Érica Jhoana.
De la mano llevan a su pequeña hija
mientras esperan a que sus otros hijos,
Gabriel y Johnson, disfruten, rían, aprendan con Te Cuento un Cuento, una actividad que
hace parte del Festival Literario de Comfenalco. La India,
el corregimiento de Filandia, está engalanado de globos,
colores, serpentinas, que embellecen su pequeño parque
principal, adornado por el torso dorado y desnudo de una
indígena que alza orgullosa sus manos hacia el cielo, que
luce un sol radiante.
El Festival Literario surgió hace un año como parte del
programa Letras Rodantes, de la biblioteca Comfenalco.
Letras Rodantes llega a veredas y otros lugares alejados de
las cabeceras de los municipios del Quindío, con el propósito de promover y animar la lectura. Patricia Elena García,
asistente de Cultura y Biblioteca de la Caja, destaca que esta
dinámica busca «romper las barreras educativas que suelen
presentarse a la hora de construir comunidad, y acercar a
niños y adultos a procesos culturales y literarios realmente
enriquecedores».
Filandia ―y su corregimiento, La India― fue esta vez
el pueblo escogido para inaugurar en el 2018 el recorrido
literario por las diversas regiones del Quindío. La respuesta por parte de la comunidad fue contundente. Alejandra
María Gómez, la profesora de Matemáticas de la Institución Educativa Francisco Miranda, resalta el valor que tiene
para estas comunidades que, desde la ciudad, una entidad
como Comfenalco haga presencia con acciones y propuestas que contribuyen al desarrollo social, cultural y educativo
del departamento.
La profesora se maravilló al ver durante la jornada a sus
estudiantes atentos y emocionados con cuentos y adivinanzas. Y asegura que el aprendizaje empieza por la familia,
que el evento le regala a La India y a sectores cercanos
un espacio para hacer partícipes de estos procesos a los
padres, tíos y hermanos, que pueden disfrutar a partir de
las letras, el arte y la cultura un espacio de integración y
aprendizaje.
Una de esas familias que se gozó las actividades y
aprendió en ellas es la de los Nacequia Wasiruma. Érica

Jhoana comenta que se enteraron
por sus hijos que asisten al colegio,
pero que en la caseta comunal próxima a su casa y en algunas tiendas había
afiches con la información. El Festival es un espacio lúdico y sano en el que
convergen el juego y la literatura. Las comunidades cercanas que tuvieron participación fueron las
veredas Castalia, Lotería, La Plata, El Cascarón, La Julia y
La Palmera.
Juan Pablo Villegas es el auxiliar de Letras Rodantes.
Su labor es contagiar en cada rincón el entusiasmo por
las historias. De su trabajo, asegura que lo más valioso es
descentralizar los procesos. «Muchos eventos educativos se
ofrecen en los municipios, y los habitantes de las veredas ni
se enteran. De allí que este festival muestre su pertinencia,
porque se desplaza a cada rincón de la geografía quindiana con todo un montaje logístico». Por eso los asistentes pueden disfrutar de una obra de teatro del grupo de
Recreación de Comfenalco, y de estaciones lúdicas: 		

www.comfenalcoquindio.com
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LECTURA DE CÓMICS Y
NOVELAS GRÁFICAS

Cuántos Cuentos Cuento, Animación a la Lectura, Te
Cuento un Cuento, Al Son que me Toquen Cuento,
Juegos Literarios. Todo ello orientado por personal
capacitado que se divierte en la tarea de llevar las historias a los niños y aprender juntos. «El recibimiento en
estas zonas es fantástico, los pequeños son agradecidos, ya que están siempre atentos a lo que queramos
enseñar».
Jaiced Nacequia trabaja cuidando fincas cercanas,
y Jhoana Wasiruma se encarga de los niños y fabrica
collares propios de la cultura Embera Chamí. Ambos
decidieron que querían para sus hijos educación de
calidad, y por eso atendieron al llamado extraclase de un
festival que llegó a La India para promover la lectura, el
teatro, la música, y por medio de juegos logró hacer de
una mañana el tiempo ideal para aprender y divertirse.
Gabriel y Johnson le prometieron a su madre que muy
pronto iban a enseñarle a leer. Estos detalles escondidos
en los rincones quindianos son los que hacen de Letras
Rodantes y su Festival Literario proyectos que van más
allá de lo que imaginamos.

www.comfenalcoquindio.com

Un nuevo espacio de la Biblioteca Comfenalco,
para los que aman divertirse mientras aprenden.
Si tienes entre 11 y 15 años, inscríbete en el
club de lectores de cómic y en el taller de escritura
creativa, actividades que se realizan los martes y los
jueves.
Informes: 7379895, 7379896. Carrera 15, calle 9,
esquina. Armenia.

CULTURA PARA TODOS
El arte, la cultura y la lectura constituyen en
todas sus manifestaciones la mejor herramienta
para cultivar la sensibilidad y educar integralmente.
1161 personas disfrutaron de nuestra programación cultural en el primer trimestre del 2018.
• Cine en familia: un programa de película para
las familias afiliadas.
• Canciones del más acá: gran concierto de
Marco Antonio Sánchez Ramírez. Jazz, bossa
nova y poesía cantada.
• Concierto homenaje a Violeta Parra: presentación del conjunto musical Desde el Sur.
Un recorrido por diferentes temas del folclor
chileno. Canciones de contenido social y
creaciones poéticas como tributo a la vida.
• Out of the Blue of Yale: gran concierto de
música a capela con la exitosa agrupación de la
universidad de Yale, de Estados Unidos. Pop
actual y clásico, rock, R&B y dubstep.
Alianza Comfenalco-Colombo Americano.
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Jardín Social,
experiencias para
compartir

E

n el Jardín Social Color Esperanza son permanentes las
sonrisas de los niños, desde que llegan a su jornada diaria.
Es un espacio dispuesto para la convivencia y el goce,
porque a través de la filosofía Reggio Emilia se enfatiza en la individualidad, en la importancia del entorno y en la participación conjunta
de padres y maestros en el proceso de formación.
Los agentes educativos de Comfenalco Quindío buscan, mediante sus intervenciones, desarrollar la autonomía y el liderazgo de los
niños aprovechando el entorno y los recursos que este mismo les
provee, y que sirven de base para el desarrollo de proyectos acerca de
la naturaleza, la lúdica, la sociedad, el cuerpo humano y las relaciones
en la familia, entre otros.
El Jardín Social, ubicado en el barrio La Cecilia, de la comuna
tres de Armenia, atiende 300 niños y niñas de entre 6 meses y 4 años
11 meses de sectores aledaños, y vinculados al programa de Hogares
Comunitarios. Esta atención tiene lugar gracias a la alianza estratégica suscrita entre Comfenalco Quindío y el ICBF, y con el apoyo de 25
madres comunitarias y 13 agentes educativos del área de Programas
Sociales.
Para los agentes educativos que comparten con los niños en el
Jardín Social es fundamental trabajar la formación en artes y creatividad, porque son herramientas indispensables para que los pequeños desarrollen sus habilidades prosociales. Por eso, todo se trabaja
a partir de proyectos creativos que cada niño lleva a cabo de manera
individual o en pequeños grupos, y que tienen que ver además con
clases de danzas, música, proyectos de pedagogía de la escucha y de
la Fiesta de la Lectura, entre otros.
De esta manera, la Caja articula propuestas de desarrollo social
que integran a la familia, el Estado y la comunidad, y garantiza
ambientes de felicidad, amor y comprensión hacia los niños y niñas,
con lo que también promueve que esta población sea sujeto de
derechos al garantizarle la vigencia y aplicación de la Constitución y
la ley, en su beneficio.

Jugar y experimentar
A diferencia de los otros métodos
de educación inicial o de primera infancia, la filosofía Reggio Emilia, modelo
desde el cual Comfenalco Quindío hace
el acompañamiento pedagógico, busca
que los niños encuentren por sí mismos
el conocimiento experimentando, jugando y descubriendo. Los agentes educativos están siempre para darles orientación
y para registrar el proceso de aprendizaje, esto quiere decir que los orientadores
no se afincan en las prácticas magistrales
que han determinado por años el proceso enseñanza-aprendizaje, sino que los
apoyan, están con ellos nutriendo su
aprendizaje, y aunque hay claramente
unos logros y unos derechos básicos de
aprendizajes definidos, los procesos no
están preestablecidos, sino que se van
transformando conforme cambian los
intereses de los niños.

www.comfenalcoquindio.com
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Smart Energy
Soluciones
inteligentes

A

Fabián Orlando Soto siempre le asombró la electrónica: se maravillaba con la idea de que por medio de
partes minúsculas se construyeran aparatos enormes.
Trabaja en Cementos Argos como operario de cargador, y con
el apoyo de sus jefes, compañeros de trabajo y familia decidió
formarse en el programa de Técnico en Electricista y Construcción
Residencial en el Instituto Técnico de Educación Comfenalco. Las
jornadas difíciles, en el día y la noche, casi le hacen renunciar a su
proyecto académico; sin embargo, gracias a la permanente motivación de los profesores y funcionarios del Instituto, que destaca
Fabián, no lo hizo: «Me llamaban, me decían: “Hágale, que usted
puede”. Entonces, no me dejaban desertar».

Con la asesoría docente, el acompañamiento
pedagógico y las intuiciones propias de la curiosidad por el oficio, Fabián y su grupo de trabajo: Carlos Andrés Cano y David Cuartas Gómez
decidieron llevar a cabo como trabajo final de su
proceso académico el proyecto Smart Energy. En el
grupo sus compañeros se inclinaron por productos
que tenían que ver con paneles solares, sistemas que
absorben la luz del sol para hacer funcionar con esa
energía otros aparatos.
El equipo de trabajo vio allí una gran idea,
pues los paneles estáticos logran cargar 40 o 50 %,
debido a que la luz solar les llega directa solo en
un momento específico del día. Fabián dice con
entusiasmo: «Quisimos solucionar las dificultades
de los otros paneles solares». Smart Energy es un
panel solar inteligente que sigue al sol. Por medio
de la programación de un arduino (el cerebro del
proyecto), lograron construir un panel que cada
cierto tiempo gira con el fin de seguir la luz solar y
así cargar el 100 %.
Fabián habla con gratitud de su paso por el
Instituto, y resalta la entrega y confianza de sus
profesores para hacer de él y sus compañeros
técnicos competentes y humanos. Se ríe mientras
cuenta sobre los primeros intentos, sobre las fallas
que tuvieron en el camino para la construcción del
panel, y, finalmente, cómo lograron, con paciencia
y minucia, hacer que «esa cajita», como él le llama,
funcionara a la perfección.
La satisfacción del proceso es enorme, construir
el panel y, de pronto, darse cuenta de su capacidad,
algo que apenas sospechaba y que ahora llena de
orgullo a su esposa, a sus tres hijos, a sus compañeros de trabajo y amigos. Smart Energy fue premiado con el tercer lugar en la pasada muestra del Instituto, entre muchos proyectos fascinantes, y Fabián
y su equipo vieron recompensado todo el trabajo y
la pasión que pusieron en el proyecto.
Para Fabián continúan muchos planes: con
Cementos Argos hay posibilidades de implementar el panel solar inteligente; de igual forma, piensa
ofrecerlo a otras empresas que quieran trabajar
procesos autosostenibles. Por ahora piensa ponerlo
a funcionar en una empresa que tiene en su casa,
de la cual su esposa es el motor: Estampados JC,
en la que se realizan diseños en camisetas, vasos y
otros objetos, y para el procedimiento se usa mucha
energía, así que la prueba del panel será allí, con el
fin de optimizar recursos. Queda en él la satisfacción de haber aprendido y aplicado su conocimiento, de seguir cada día enriqueciendo su pasión, y le
queda también la certeza de que su trabajo es una
forma fantástica de devolverle algo al planeta.

www.comfenalcoquindio.com
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Medidas totales,

una apuesta innovadora y versátil

P

ara el final de semestre, Nectalí Montenegro, Johan Sebastián Márquez y Víctor Hugo
Silva, estudiantes del técnico en Electricista y
Construcción Residencial del Instituto Técnico de Educación Comfenalco Quindío, decidieron arriesgarse con un
proyecto que, sabían desde el inicio, iba a llevarles mucho
tiempo, trabajo y esfuerzo. Querían una herramienta que
combinara seguridad, electricidad de alto y bajo voltaje y
circuitos integrados.
La idea fue de Nectalí, quien durante tres años y medio
había trabajado en curtiembres, y tenía en su cabeza el
funcionamiento de las máquinas medidoras. Propuso a su
equipo hacer una máquina para medir tela a escala: una
medidora real en tamaño pequeño.
La idea implicaba asesoría y acompañamiento continuo
por parte de los docentes del Instituto, pues debían obtener
el tamaño ideal en la maqueta, y probarla en pequeñas
partes para lograr el funcionamiento correcto y eficiente
de su proyecto.

Medidas totales fue una herramienta muy bien recibida
en la comunidad estudiantil del Instituto, que les otorgó
el segundo lugar en la pasada muestra de electrónica. El
proyecto es una opción ideal para las empresas que no
tienen el presupuesto suficiente para adquirir maquinaria
de gran tamaño. Por medio de arduinos, microcontroladores y fotoceldas, se miden telares de la misma forma que
lo hace una medidora enorme, lo que optimiza la labor de
los operarios, ya que la máquina hace el trabajo de cuatro o
cinco personas.
La apuesta fue innovadora, versátil, y es sumamente útil
para el sector productivo. El grupo tiene pensado continuar alimentando el proyecto, que se fortalezca y se dé a
conocer. Agradecen al Instituto el espacio y valor que se
da en las clases para la práctica, y resaltan que lo que llevan
a cabo de forma manual, lo hacen con confianza porque
están fundamentados con todos los conocimientos que los
profesores entregan a los estudiantes.
Los jóvenes muestran una gran pasión por la electricidad, piensan seguir estudiando y consolidarse en una
buena empresa, haciendo eso que tanto aman, y repitiendo entusiasmados: «La electrónica está en cada lugar al que
vamos».

www.comfenalcoquindio.com
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Inglés,
pasaporte

para alcanzar

los sueños

D

ahiana Arcila, Iván Suárez y
Alexandra Mosquera son algunos
de los estudiantes quindianos que
un día tuvieron el sueño de viajar y ampliar su
conocimiento, y terminaron transformando su
cultura y sus vidas.
Con disciplina, claridad de su meta y
disposición para terminar su proceso, cumplieron los cinco pasos de EducationUSA, la red
del Departamento de Estado de los Estados
Unidos que promueve la educación superior
en norteamérica para estudiantes de todo el
mundo, con el asesoramiento que se brinda
desde las sedes del Colombo Americano.
Dahiana Arcila, bióloga de la Universidad
del Quindío, hizo su doctorado en la Universidad George Washington, y gracias a que adquirió el idioma inglés y a sus conocimientos ha
tenido la oportunidad de participar en expediciones científicas a mil metros de profundidad,
en Filipinas e islas Galápagos. Recientemente fue nombrada profesora de Biología de la
Universidad de Oklahoma, y curadora asistente
del Museo de Historia Natural de Oklahoma.
Iván Suárez, graduado del CASD, escuchó
la charla informativa del Colombo y decidió
presentarse para su pregrado, con lo que
descubrió su gran potencial para el aprendizaje
de idiomas, que lo ha llevado a continuar sus
intercambios y clases en París y otros países
europeos. Actualmente está laborando en
China.
Y como la orientación de los programas
también incluye descubrir talentos y potenciar las habilidades deportivas, a la bolichera
Alexandra Mosquera, quien culminó su proceso, le fue otorgada una beca por hacer parte de
la selección de la Universidad de Nebraska.

Todos ellos pensaron un día que
era posible estudiar en Estados Unidos.
Se prepararon y fueron rigurosos para
cumplir con los 5 pasos establecidos
por EducationUSA del BNC Colombo
Americano.

1. Investiga tus opciones: para
conocer la variedad de instituciones
disponibles e identificar la que mejor se
adaptara a sus necesidades.
2. Financia tus estudios: para realizar

presupuesto de la inversión y consultar
las opciones de ayuda financiera brindada por las universidades estadounidenses.

ALEXANDRA MOSQUERA: Actualmente realizando
su Práctica Profesional en Nebraska.

3. Completa tu solicitud: para planear

con anticipación y conocer los documentos y requisitos para solicitar admisión.

4. Solicita tu visa de estudiante: para

familiarizarse con los requisitos de visa
de estudiante de los Estados Unidos y
tener tiempo para preparar la solicitud.

5.

Prepárate para tu partida: para
recibir toda la información previa al
viaje, incluyendo los documentos requeridos para el arrivo a dicho país.
Hoy, gracias a la asesoría y acompañamiento del Colombo Americano en el
programa EducationUSA, todos hacen
parte de ese selecto grupo de estudiantes internacionales que enriquecen las
universidades y comunidades de Estados
Unidos, con perspectivas y experiencias
únicas, y que además se adaptan a la
competitividad de la economía global.
El conocimiento y las habilidades que
los estudiantes desarrollan en el campus
los prepara para convertirse en la próxima generación de líderes mundiales que
pueden trabajar en diferentes idiomas,
culturas y fronteras, para resolver
desafíos globales compartidos.

Para acceder a este proceso, es necesario contar con adecuados niveles de
inglés. Estudiar en el Colombo Americano siempre será la mejor opción para
lograr tus metas. Consulta nuestra página web www.colomboarmenia.com o
dirígete a la avenida Bolívar 9N-85, teléfono: 741 63 49. Asiste a nuestra charla
informativa y solicita asesoría personalizada a través del correo electrónico
educationusa@colomboarmenia.com

DAHIANA ARCILA: Actualmente nombrada profesora
de Biología Universidad de Oklahoma y Curadora Asistente del Museo de Historia Natural de Oklahoma

IVAN SUAREZ: Actualmente laborando en China.
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Una educadora que
trabaja con amor

A

na Mercedes Barboza llega todos los días a la
vereda Río Lejos, en Pijao, y los niños corren
tras su carro hasta que frena, la saludan y le
ayudan a cargar el bolso o algunos materiales. Ana Mercedes lleva treinta y dos años como docente, veinte de ellos en
la sede educativa Río Lejos, adscrita a la Institución Educativa Luis Granada Mejía, de la vereda Barragán.
Para llegar a la escuela hay que subir durante unos seis
minutos un camino empinado. Los recibe con una sonrisa
doña Rocío, quien vive en la escuela y se encarga de hacer
los almuerzos escolares. Entre perros que mueven la cola,
niños corriendo y con el sol de las siete de la mañana, doña
Rocío y la profesora se sientan a tomar café y a desayunar.
A veces las vecinas de la vereda les llevan arepas hechas en
fogón de leña. La escuela está rodeada de verde, y desde esa
cima se logra ver el río y se escucha su arrullo.
Ana Mercedes ha sido un hada madrina para los niños
de Río Lejos. Al ser estos una población vulnerable, la
profesora resalta que su trabajo debe salir del aula y llegar
hasta los hogares de cada niño; además, la educación debe
ser el eje central del desarrollo de Colombia: «Lo que más
me gusta es estar con los niños, aprender de ellos y apoyarlos con sus procesos».
Una familia de Los Balsos, la vereda de al lado, quería
que su hija Melany recibiera clase con Ana Mercedes por
la fama que esta tiene, en las
veredas cercanas, de ser la más
exigente y la que más se preocupa por los niños. Era difícil para la
familia caminar esos cinco o seis
kilómetros a diario, y tampoco era
posible pagar transporte. Un día
Melany llegó a la escuela a caballo:
sus padres ahorraron y lo compraron para que su hija pudiera tener
educación de calidad; el caballo
se llama Pegaso —como el de la
muñeca Barbie—.
Desde el año pasado llegaron a la escuela de Río Lejos dos
hermanas: Sandra Viviana y Laura,
ambas tienen condiciones físicas

por las que suelen requerir ayuda para movilizarse. Para
subir a la escuela, su madre, Sandra, con una actitud jovial,
cargaba a una de sus hijas a la espalda, a la otra la sostenía
con un brazo, y con la mano libre llevaba la silla de ruedas
que usa una de las niñas. En muchas ocasiones los niños o
la profesora las ayudaron a subir el camino.
Sandra y sus dos hijas tuvieron que abandonar la vereda
por motivos económicos. Se mudaron a Los Balsos, y su
casa queda en la cima de una montaña inmensa, a unos
quince minutos desde la carretera, pero Sandra quería que
las niñas continuaran recibiendo clases con la profesora
Ana Mercedes.
Desde el colegio Luis Granada Mejía se ha trabajado
fuertemente por la inclusión, así que con el apoyo de la
profesora se organizó un proceso especial para que las
niñas siguieran recibiendo educación de calidad. Por medio
de la figura de servicio social, dos estudiantes de bachiller
van a reforzar las tareas de Sandra Viviana y Laura, y la
madre se comprometió con un horario semanal para apoyar
el proceso educativo de las niñas. Cada miércoles, cuando
termina su jornada en la escuela, la profesora Ana Mercedes sube la pendiente, con sombrero cuando hay mucho sol
o con botas cuando el camino se vuelve pantanoso, llega a
la finca Vista Hermosa y se dispone a dar clase a las niñas.
La labor docente y humana de la profesora Ana
Mercedes es festejada por toda
la comunidad. Ella sostiene que
cuando el trabajo se hace con
amor resultan bien estos procesos
que son tan enriquecedores y que
cambian vidas. Ahora el proyecto
de Ana Mercedes es incrementar
la economía de la vereda para que
las familias puedan vivir del campo
y tener a sus hijos en una escuela
destacada entre Pijao y Génova,
para que cada vez a más familias
les sea posible habitar un paraíso escondido entre las montañas
y acercarse a personas valientes y
comprometidas con su trabajo.

www.comfenalcoquindio.com
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HAZTE TÉCNICO EN
SOLO UN AÑO
PROGRAMAS
TÉCNICOS LABORALES
Horario de inscripciones: lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 12 m. y 1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Si desea solicitar financiación, lo puede hacer a través
de credisubsidio, en las oficinas de Subsidio Familiar,
calle 16, nro. 15-22, Armenia.
SE OTORGA CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL

PROCESO DE MATRÍCULA
- Edad mínima: 16 años
- Preinscripción
- Entrevista
- Presentación pruebas de conocimiento

DOCUMENTACIÓN
PARA MATRÍCULA (ESTUDIANTES NUEVOS)

TUS SUEÑOS,
NUESTRO PROPÓSITO
En el Instituto Técnico de Educación Comfenalco, tus sueños
son nuestro propósito. Conoce la amplia oferta de programas
técnicos y vocacionales que te permiten desarrollar tus competencias con éxito y acceder al mercado laboral.

INSTITUTO TÉCNICO
DE EDUCACIÓN
COMFENALCO
(Institución para el trabajo y el desarrollo humano)
Licencia de funcionamiento, Secretaría de Educación Municipal
Resolución número 1630 de diciembre 20 de 2007

Calle 23, carrera 23, esquina.
Unidad de Servicios El Bosque - Armenia
PBX: 740 65 55, exts. 102, 103 y 105

• Fotocopia del diploma o acta de grado aprobado, o certificado de
noveno grado aprobado.
• Fotocopia de documento de identidad.
• Una foto a color tamaño cédula.
• Copia afiliación a EPS (para estudiantes del programa Electricista
Construcción Residencial )
Nota: Esta documentación es requisito obligatorio para el inicio del proceso de matrícula. La edad mínima de ingreso es 16 años cumplidos.

REQUISITOS Y PAGOS
POR FINANCIACIÓN

- Documento de identidad del deudor y codeudor
- Certificado laboral y/o certificado de ingresos del deudor y codeudor
(certificado no mayor a 30 días de expedición)
- Firma de pagaré
Los programas se financian a un plazo no mayor a cuatro meses.

El proceso de inscripción puede realizarse de
manera virtual, ingresando a la página
www.comfenalcoquindio.com, link de
Educación, Instituto, Q10 Académico.
TARIFAS

CATEGORÍA A: $280.000
CATEGORÍA B: $330.000
CATEGORÍA C: $628.700
NO AFILIADO: $933.400
@comfenalcoquindio
@comfenalcoquindio
Comfenalco Quindio
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ÁREA ADMINISTRA
Cuatro programas con alta demanda en el mercado laboral diseñados para que

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR CONTABLE Y
FINANCIERO

(Resolución de Registro de programa 3070 de septiembre 17 de 2014) Certificación
ICONTEC 5581
Modalidad: presencial
Duración: 2 semestres (450 horas cada uno)
Duración total del programa: 900 horas
Jornada: lunes a viernes
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.)
Noche (6:00 a 10:00 p.m.)

OCUPACIONES:

Auxiliar Contable, Auxiliar de Presupuesto, Auxiliar de Gestión Tributaria, Asistente
Contable y Financiero, Auxiliar de Banca,
Seguros y otros Servicios Financieros,
Auxiliar de Cartera.

PERFIL DEL EGRESADO

Competencias laborales específicas:
• Contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y
políticas organizacionales.
• Intervenir en el desarrollo de los programas
de mejoramiento organizacional que se deriven
de la función administrativa.
• Elaborar el presupuesto de ejecución de
los recursos de acuerdo con las políticas
organizacionales.
• Aplicar tecnologías de la información
teniendo en cuenta las necesidades de la unidad
administrativa.
• Presentar las declaraciones tributarias de
impuestos nacionales y territoriales, de acuerdo
con la normatividad y procedimientos vigentes.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

PERFIL DEL EGRESADO:

SECRETARIADO AUXILIAR
CONTABLE
(Resolución de Registro de programa 3072 de septiembre 17 de 2014)
Certificación ICONTEC 5581

Modalidad: Presencial
Duración: 2 semestres (450 horas cada uno)
Pasantía de 6 meses (Resolución 0460 de 2013 SENA)
Duración total del programa: 1.780 horas
Jornada: lunes a viernes
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.), Tarde (1:30 a 6:00 p.m.),
Noche (6:00 a 10:00 p.m.)

OCUPACIONES:

Secretario Auxiliar Contable,
Secretario General, Auxiliar Contable,
Auxiliar de Información y Servicio
al Cliente, Auxiliar de Archivo, Recepcionista, Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de oficina, Digitador.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR DE RECURSOS
HUMANOS
(Resolución de Registro de programa 3838 de noviembre 25 de 2016)

Modalidad: presencial
Duración: 2 semestres (450 horas cada uno)
Duración total del programa: 900 horas
Jornada: lunes a viernes
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.)
Noche (6:00 a 10:00 p.m.)

OCUPACIONES:

•Auxiliar de personal
•Auxiliar de selección de personal
•Auxiliar de recursos humanos
•Auxiliar de relaciones laborales
•Auxiliar de nómina.

• Elaborar el presupuesto de ejecución de
los recursos de acuerdo con las políticas
organizacionales.
• Contabilizar los recursos de operación,
inversión y financiación de acuerdo con las
normas y políticas organizacionales.
• Vincular a las personas seleccionadas de
acuerdo con la normativa legal vigente y
procedimientos organizacionales.
• Analizar los resultados contables y
financieros según los criterios de evaluación
establecidos por la organización.
• Interactuar en los contextos productivos
y sociales en función de los principios y
valores universales.
• Adquirir cultura emprendedora.

Competencias laborales específicas:
• Producir los documentos que se
originen de las funciones administrativas, siguiendo las normas técnicas y la
legislación vigente.
• Contabilizar los recursos de
operación, inversión y financiación de
acuerdo con las normas y políticas
organizacionales.
• Generar nómina de acuerdo con
normas vigentes y políticas de la
organización
• Intervenir en el desarrollo de los
programas de mejoramiento organizacional que se deriven de la función
administrativa.

PERFIL DEL
EGRESADO

Competencias laborales específicas:
•Intervenir en el desarrollo de los programas de mejoramiento organizacional que
se deriven de la función administrativa.
•Atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa.
•Elaborar documentos de acuerdo con
normas técnicas.
•Vincular personal de acuerdo con la
normatividad.
•Organizar archivo de gestión de acuerdo con normativa.

• Procesar la información de
acuerdo con las necesidades de la
organización.
• Aplicar tecnologías de la
información teniendo en cuenta
las necesidades de la unidad
administrativa.
• Organizar documentos teniendo
en cuenta la legislación vigente.
• Facilitar el servicio a los clientes
de acuerdo con las políticas de la
organización.
• Organizar eventos que promuevan las relaciones empresariales,
teniendo en cuenta el objeto social
de la empresa.

•Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad administrativa.
•Procesar datos de acuerdo con
procedimiento técnico y metodología
estadística.
•Seleccionar candidatos de acuerdo
con el procedimiento técnico
normativa.
•Estructurar perfiles de cargos
según metodologías y normativa.
•Generar nómina de acuerdo a
normativa.
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TIVA Y FINANCIERA
apliques, complementes, fortalezcas y consolides tus competencias.

MÓDULOS ESPECÍFICOS
Primer Semestre
Contabilidad I
Gestión Administrativa
Servicios y Sistemas
Financieros 		
Presupuesto Privado

Horas
115
65

Segundo Semestre
Legislación Tributaria
Contabilidad II
Gestión y Análisis
Financiero 		
Informática Financiera
Legislación Laboral

Horas
90
120

105
65

Primer Semestre
Matemáticas y
lectoescritura

MÓDULOS BÁSICOS
Primer Semestre
Informática I 		
Segundo Semestre
Ética y Valores
Emprenderismo

Horas
25

Horas
75
Horas
20
20

120
50
30

MÓDULOS ESPECÍFICOS
Primer Semestre
Correspondencia
Contabilidad I
Administración
Empresarial
Estadística 		
Legislación Laboral

Horas
170
110

Segundo Semestre
Contabilidad II
Informática II
Administración de
Documentos
Servicio al Cliente

Horas
170
50

30
20
20

SEMANA DE NIVELACIÓN
Primer Semestre
Matemáticas y
lectoescritura

MÓDULOS BÁSICOS

Horas
25

Primer Semestre
Informática I 		
Segundo Semestre
Ética y Valores
Emprenderismo

Horas
75
Horas
20
20

Segundo Semestre
Cargos y salarios
Informática II		
Reclutamiento y
selección de personal
Compensaciones
laborales		
Ética y valores

Horas
100
60

70
120

MÓDULOS DE FORMACIÓN

Primer Semestre
Gestión Humana
Informática I		
Producción de
documentos
administrativos
Legislación laboral
Gestión documental

SEMANA DE NIVELACIÓN

Horas
150
85

110
65
40

130
130
30
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TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN
ELECTRICISTA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
(Resolución de Registro de programa 3069 de septiembre 17 de 2014) Certificación ICONTEC 5581

Modalidad: presencial
Duración: 2 semestres (450 horas cada uno)
Duración total del programa: 900 horas
Jornada: Lunes a viernes de 6:00 a 10:00 p.m.

PERFIL DEL EGRESADO

Competencias laborales específicas:
•
Corrige equipos electrónicos e instrumental industrial de acuerdo
con sus especificaciones técnicas.
•
Instala redes internas de acuerdo con el diseño eléctrico
•
Comprueba el funcionamiento de la instalación eléctrica, según
normatividad vigente
•
Analiza circuitos eléctricos de acuerdo con el método requerido
•
Interpreta sistemas polifásicos de acuerdo con aplicaciones industriales
•
Inspecciona los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en baja tensión.
•
Vincula personal de acuerdo con normativa
•
Fomenta prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo en el marco de los principios de autocuidado y normatividad
legal vigente.
•
Estructura el plan estratégico de mercadeo de acuerdo con el
comportamiento del mercado y direccionamiento organizacional.
•
Ejecuta acciones administrativas de acuerdo con las órdenes de
trabajo.

OCUPACIONES:

• Asistente de ingeniería.
• Asesor comercial en accesorios y materiales eléctricos.
• Instalador de redes eléctricas residenciales, comerciales e industriales.
• Auxiliar de mantenimiento eléctrico y electrónico.
• Operador de empresa de red.
• Auxiliar de energía eléctrica.
• Contratista de proyectos eléctricos.

MÓDULOS DE FORMACIÓN
Primer Semestre
ELECTRÓNICA
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS		
ELECTRICIDAD BÁSICA
RIESGOS ELÉCTRICOS
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
OFIMÁTICA		

Horas
140
150
70
40
20
30

Segundo Semestre
ELECTRÓNICA DE
POTENCIA		
INSTALACIONES
INDUSTRIALES
LEGISLACIÓN LABORAL
PLAN DE NEGOCIOS
ÉTICA Y VALORES
LOGÍSTICA DE OBRA
ELÉCTRICA		

Horas
120
150
35
35
20
90
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CURSOS VOCACIONALES
Tiempo de oportunidades y retos
Matrículas permanentes
Instituto Técnico de Educación
Licencia de Funcionamiento, Secretaría de Educación Municipal
Resolución Número 1630 de Diciembre 20 de 2007
Calle 23, Carrera 23, Esquina
Teléfono: 7406555 Ext. 101, 102, 103, 105 y 106

Programas de Educación Informal.

No conducen a título alguno. Se entrega constancia de asistencia.

Inicio de programas:

Cursos de 32 horas
INFANTIL

SENSIBILIZACIÓN
MUSICAL
3 A 4 AÑOS
Jueves, 2 a 4 p.m.
Mar tes 2 a 4 pm
Sábado 10 a 12 m
Sábado 2 a 4 pm
Jueves 10 a 12 m.
INICIACIÓN MUSICAL
5 A 8 AÑOS
Miércoles, 4 a 6 p.m.
Mar tes 4 a 6 pm
Jueves 4 a 6 pm
Sábado 8 a 10 am
Sábado 4 a 6 pm
Jueves 8 a 10 am

Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

$21.000
$27.000

Una vez se completen los cupos mínimos establecidos por la
Institución.

ÁREA DE
MÚSICA

TARIFAS

9 A 12 AÑOS
BATERÍA - NIVEL I
Lunes y miércoles,
2 a 4 p.m.
Mar tes y jueves,
3 a 5 p.m.
Sábado, 10 a 12 m.
Viernes, 8 a 10 a.m.
Nota: No requiere
Instrumento propio.
GUITARRA ACÚSTICA
NIVEL I
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Jueves, 8 a 10 a.m.
Jueves, 5 a 7 p.m.
Sábado, 4 a 6 p.m.
NIVEL II
Martes, 5 a 7 p.m.

$40.000
$50.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes
8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes, a viernes
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados
8:00 a.m. 11:00 a.m.

TIPLE - NIVEL I
Sábados, 2 a 4 p.m.
Nota: No requiere Instrumento propio.
BANDOLA - NIVEL I
Sábados, 4 a 6 p.m.
Nota: No requiere Instrumento propio.
CLARINETE, SAXOFÓN Y FLAUTA
Mar tes y jueves, 9 a 11 a.m.
Mar tes y jueves, 5 a 7 p.m.
Nota: No requiere Instrumento propio.
PIANO
NIVEL I
Lunes, miércoles y viernes, 9 a 11 a.m.
Miércoles y viernes, 3 a 5 p.m.
Mar tes y jueves, 5 a 7 p.m.
NIVEL II
Miércoles, 5 a 7 p.m .
NIVEL III
Viernes, 5 a 7 p.m.
TÉCNICA VOCAL
NIVEL I
Lunes, 5 a 7 p.m.
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Viernes, 3 a 5 p.m.
Sábado, 8 a 10 a.m.

62

Cursos de 32 horas

Cursos de 32 horas

A PARTIR
DE 9 AÑOS
(Niños y adultos)

MAYORES
DE 13 AÑOS

FLAUTA DULCE
Sábado, 1 a 3 p.m.
Miércoles, 5 a 7 p.m.
VIOLÍN - NIVEL I
Lunes, 3 a 5 p.m.
Viernes, 5 a 7 p.m.
Lunes, 7 a 9 p.m.
Sábado, 10 a 12 m.
Sábado, 2 a 4 p.m.
Nota: No requiere Instrumento
propio.
		
ENSAMBLE CUERDAS
FROTADAS
(Violín, voila y violoncello)
Sábado, 2 a 4 p.m.
Nota: No requiere Instrumento
propio.

BATERÍA - NIVEL I
Lunes, 7 a 9 p.m.
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Sábado, 4 a 6 p.m.
Jueves, 5 a 7 p.m.
Nota: No requiere Instrumento
propio.
GUITARR A ACÚSTICA
NIVEL I
Mar tes, 5 a 7 p.m.
CLARINETE, SAXOFÓN,
FLAUTA
Sábado, 3 a 5 p.m.
Nota: No requiere Instrumento
propio.

TARIFAS
Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

$21.000
$27.000

$40.000
$50.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes
8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes, a viernes
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados
8:00 a.m. 11:00 a.m.

PIANO - NIVEL I
Mar tes y jueves, 7 a 9 p.m.
Sábado, 1 a 3 p.m.
Sábado, 3 a 5 p.m.
Sábado, 5 a 7 p.m.
TÉCNICA VOCAL - NIVEL I
Viernes, 7 a 9 p.m.
Sábado, 4 a 6 p.m.
TALLER DE COMPOSICIÓN
Sábado, 3 a 5 p.m.
ENSAMBLE DE MÚSICA
MODERNA
Sábado, 5 a 7 p.m.

www.comfenalcoquindio.com
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ÁREA DE
BAILES
BALLET
Cursos de 32 horas
BALLET INICIACIÓN - NIVEL I
3 a 4 Años
Lunes, 2 a 4 p.m.
Viernes, 3 a 5 p.m.
Sábado, 2 a 4 p.m.
Miércoles, 3 a 5 p.m.
Jueves, 8 a 10 a.m.
BALLET - NIVEL I - 5 a 12 Años
Lunes, 4 a 6 p.m.
Viernes, 5 a 7 p.m.
Lunes, 2 a 4 p.m.
Miércoles, 5 a 7 p.m.
Viernes, 3 a 5 p.m.

BAILES GENERALES

Cursos de 16 horas

INFANTIL Cursos de 16 horas
(Bachata, hip hop y salsa choke) –
5 a 12 años
Viernes, 3 a 5 p.m.
(Merengue y salsa) – 5 a 12 años
Sábados, 8 a 10 a.m.

JÓVENES Y ADULTOS
Mayores de 13 años
Cursos de 16 horas

(Tropical y merengue)
Sábado, 8 a 10 a.m.
Viernes, 7 a 9 p.m.

www.comfenalcoquindio.com

		
(Bachata y salsa)
Lunes, 3 a 5 p.m.
Lunes, 7 a 9 p.m.
Miércoles, 3 a 5 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Sábado, 10 a 12 m.
Sábado, 2 a 4 p.m.
Sábado, 4 a 6 p.m.
(Salsa choke, champeta,
samba, lambada y hora loca)
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Sábado, 10 a 12 m.
Sábado, 4 a 6 p.m.

SALSA

Curso de 16 horas
Miércoles, 7 a 9 p.m.

BACHATA

Curso de 16 horas
Sábados, 2 a 4 p.m.

SALSA CHOKE
Curso de 16 horas
Jueves, 3 a 5 p.m.

DANZA ÁRABE

Curso de 32 horas
NIVEL I - Miércoles, 7 a 9 p.m.
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ÁREA
ARTÍSTICA
Cursos de 32 horas

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS
PLASTILINA FIGURAS 3D Y CUADROS
Lunes y Jueves, 4 a 6 p.m.
Jueves, 2 a 4 p.m.
Porcelanicrón - Nivel I
Viernes 2 a 4 pm

NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS

NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS

MAYORES DE 13 AÑOS

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

PINTURA EN ACUARELA
Viernes, 2 a 4 p.m.

PLASTILINA FIGURAS 3D
Jueves, 6 a 8 p.m.

PINTURA ARTÍSTICA
Martes, 3 a 6 p.m.

PINTURA ARTÍSTICA
Viernes, 2 a 6 p.m.

TALLER CREATIVO - ARTES PLÁSTICAS PARA
NIÑOS (Modelado, collage, pintura, dibujo)
Sábados, 8 a 10 a.m.

CURSOS DE VACACIONES
Bailes Generales Merengue y Salsa
5 a 12 años
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
Lunes a viernes, 2 a 4 p.m.
Bailes Generales Bachata, Hip hop y
Salsa Choke - 5 a 12 años
Lunes a viernes, 10 a 12 a.m.
Plastilina Figuras 3D - 5 a 12 años
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
Lunes a viernes, 10 a 12 m.
Pintura Artística - 5 a 8 años
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.

Pintura Artística - 9 a 12 años
Lunes a viernes, 10 a 12 m.

Cursos de 16
horas

Pasabocas y Canapés - 8 a 12 años
Valor de Materiales por Persona: $35.000
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
Cupcakes y Galletas - 8 a 12 años
Valor de Materiales por Persona: $35.000
Lunes a viernes, 10 a 12 m.
Cocina para Niños Receta I - 8 a 12 años
Valor de Materiales por Persona: $35.000
Lunes a viernes, 8 a 12 m.

Inicio: Junio,
(fecha por
confirmar)

www.comfenalcoquindio.com
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ÁREA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO
Cursos de 32 horas

Confección Básica
Nivel I - Lunes, 2 a 6 p.m.
Lunes, 6 a 10 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.
Nivel II - Sábado, 2 a 6 p.m.
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Jueves, 6 a 10 p.m.
Viernes, 6 a 10 p.m.
Confección de Blusas - Nivel I
Jueves, 2 a 6 p.m.
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Confección de Vestidos
Sábado, 8 a 12 m.

Elaboración de Trenzas
Jueves, 6 a 10 p.m.
Peinados con Cintas
Sábado, 2 a 6 p.m
Técnica de Depilación
con Hilo
Sábado, 8 a 12 m.
Manicure y Pedicure
- Nivel I
Lunes y miércoles,
6 a 10 p.m.
Mar tes y jueves,
6 a 10 p.m.
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Jueves, 8 a 12 m.
Sábado, 8 a 12 m.

Automaquillaje - Nivel I
Viernes, 6 a 10 p.m.
Sábado, 2 a 6 p.m.
Colorimetría - Nivel I
Viernes, 2 a 6 p.m.

Decoración de Uñas
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Sábado, 2 a 6 p.m.
Uñas en Acrigel
Viernes, 6 a 10 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.

Cursos de 32 horas Cursos de 16 horas
GIMNASIA PSICOFISICA,
YOGA Y RELAJACIÓN
Lunes, 5 a 7 p.m.
Viernes, 10 a 12 m
Lunes, 10 a 12 m.
Lunes, 7 a 9 p.m.
Viernes, 7 a 9 p.m.
Sábado, 4 a 6 p.m.
YOGA – BOOTY – BAILE
Mar tes, 5 a 7 p.m.
Mar tes, 9 a 11 a.m.
Sábado, 10 a 12 m.

ÁREA DE BELLEZA Cursos de
Y COSMETOLOGÍA 32 horas
Corte de Cabello y
Cepillado - Nivel I
Lunes, 6 a 10 p.m.
Viernes, 8 a 12 m.

ÁREA DE
DESCANSO Y RELAJACIÓN

TER APIA TAILANDESA –
RELAJACIÓN MUSCULAR
(Aplicación o aprendizaje en
parejas)
Viernes, 10 a 12 m.

ÁREA LABORAL Y SISTEMAS
Para mayores
Cursos de 32 horas
de 13 años
Mantenimiento de
Celulares y Tabletas
Nivel I
Sábado, 8 a 12 m.
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Nivel II
Jueves 6 a 10 p.m.
Mantenimiento de
Equipos Electrónicos
Sábados, 2 a 6 p.m.
Sistemas Generales
e Internet Nivel I
Sábado, 8 a 12 m.
Sábado, 2 a 6 p.m.

TARIFAS

Excel Básico
Sábado, 8 a 12 m.
Sábado, 2 a 6 p.m.
Mar tes, 8 a 12 m.

Excel Intermedio
Sábado, 2 a 6 p.m.
Sábado, 8 a 12 p.m.

Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

$21.000
$27.000

www.comfenalcoquindio.com

POWER YOGA (Combinación entre Relajación y
Técnicas de Combate)
Jueves, 4 a 6 p.m.

$40.000
$50.000

Excel Avanzado
Sábado, 2 a 6 p.m.

Horario de matrículas
Lunes a viernes
8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes, a viernes
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados
8:00 a.m. 11:00 a.m.
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ÁREA DE MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y DECORACIÓN

ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN

Cursos de 32 horas

32 horas

Elaboración de Mochilas - Nivel I
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Elaboración de Tiras para Mochilas - Nivel I
Sábados, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 8 a 12 m.
Bisutería Tejida - Nivel I
Sábado, 2 a 6 p.m.
Viernes, 8 a 12 a.m.
Collares y Accesorios - Nivel I
Sábado, 8 a 12 m.
Viernes, 2 a 6 p.m.
Collares en Telar - Nivel I
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Patchwork Nivel I
(Delantal, Pie de Cama, Juego de
baño y Camino de Mesa)
Viernes, 2 a 6 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.
Patchwork y Decoraciones con
Paño Lency
(Carpeta para Mesa, Cojín,
Bienvenido)
Sábado, 2 a 6 p.m.
Bordados Mexicanos
(Bordado Mazateca, Bordado Los
Tenangos, Floral Típico Mexicano)
Viernes, 2 a 6 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.
Caras Faccionadas - (Caras y
Expresiones para Muñecos)
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Sábado, 2 a 6 p.m.
Ajuar de bebé con técnica
Patchwork
(Toldillo, protectores de corral,
pañalera de pared, pañalera de
mano, cambiador, organizador)
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Lunes, 8 a 12 m.

Diseño y Confección de
Cortinas
Lunes, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 6 a 10 p.m.
		
Decoración del hogar con
técnica Patchwork
(Kimono salida de baño,
Organizador Papel Higiénico, juego de cocina y
bolsas para ropa interior)
Jueves, 6 a 10 p.m.
Viernes, 8 a 12 m.
Elaboración de Cubrelechos
con Técnica Patchwork
Lunes, 6 a 10 p.m.
Miércoles, 8 a 12 m.
Patchwork y Quilting
(Ventanas de la catedral,
técnica en alto relieve
y toallas decorativas en
yoyos)
Jueves, 8 a 12 m.
Patchwork Geométrico
Jueves, 2 a 6 p.m.
Pintura en Tela - Nivel I
Miércoles 8 a 12 m
Porcelanicrón - Nivel I
Miércoles 2 a 6 pm

Mayores de 13 años

Culinaria General
*Valor de materiales: $90.000
Jueves, 6 a 10 p.m.
Viernes, 2 a 6 p.m.

16 horas

Pasabocas y Canapés
*Valor de materiales: $40.000
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Carnes, Postres y Ensaladas Receta I
*Valor de materiales: $40.000
Lunes, 6 a 10 p.m.
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Viernes, 8 a 12 m.
Sábado, 2 a 6 p.m.
Preparación de Arroces - Nivel I
*Valor de materiales: $35.000
Lunes, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 6 a 10 p.m.
Comida Oriental
*Valor de materiales: $40.000
Miércoles, 8 a 12 m.
Comida Italiana
*Valor de materiales: $40.000
Viernes, 6 a 10 p.m.
Jueves, 8 a 12 m.
Tortas Caseras (Sal y Dulce)
*Valor de materiales: $30.000
Lunes, 6 a 10 p.m.
Mar tes, 8 a 12 m.

Cocina para Niños - 8 a 12 años
Receta I
*Valor de materiales: $35.000
Sábado, 8 a 12 m.
Viernes, 2 a 6 p.m.
Jueves, 4 a 6 p.m.
Elaboración y Decoración de Cup
Cakes
*Valor de materiales: $30.000
Miércoles, 6 a 10 p.m.
Lunes, 2 a 6 p.m.
Panadería Casera
*Valor de materiales: $35.000
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Miércoles, 8 a 12 m.
Cocina para niños - 8 a 12 años
Elaboración y decoración de cup
cakes
*Valor de materiales: $30.000
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.
*Valor materiales por
persona, para todo
el curso.

Pinceladas Artísticas
Nivel I
Mar tes 8 a 12 m

TARIFAS
Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

$21.000
$27.000

$40.000
$50.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes
8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes, a viernes
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados
8:00 a.m. 11:00 a.m.

www.comfenalcoquindio.com

idiomas
Oferta

INGLÉS

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

FRANCÉS

CENTRO CULTURAL COLOMBO FRANCÉS
ALIANZA COLOMBO FRANCESA
Calle 6 Norte, No. 16-25
Barrio Profesionales
Tels.: 7450670 - 3108982259

www.comfenalcoquindio.com
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CURSO 16 HORAS POR NIVEL
CATEGORÍA A: $83.400
CATEGORÍA B: $104.300
CATEGORÍA C: $139.000

CURSO 32 HORAS POR NIVEL
CATEGORÍA A: $166.100
CATEGORÍA B: $207.600
CATEGORÍA C: $276.800

CURSO INFANTIL (desde los 7 años)
CATEGORÍA A: $166.800
CATEGORÍA B: $208.500
CATEGORÍA C: $278.000

CURSO 24 HORAS POR NIVEL
CATEGORÍA A: $124.000
CATEGORÍA B: $155.500
CATEGORÍA C: $207.350

CURSO 40 HORAS POR NIVEL
CATEGORÍA A: $207.700
CATEGORÍA B: $259.700
CATEGORÍA C:346.200

Valor de la matrícula: $99.200

CURSO SUPERINTENSIVO
(MÓDULOS DE 60 HORAS)
CATEGORÍA A: $242.500
CATEGORÍA B: $315.300
CATEGORÍA C: $485.000

CURSO SEMI-INTENSIVO
(MÓDULOS DE 20 HORAS)
CATEGORÍA A: $102.500
CATEGORÍA B: $133.300
CATEGORÍA C: $205.000

CURSO DE VACACIONES
Para adolescentes y adultos

CURSO INTENSIVO
(MÓDULOS DE 40 HORAS)
CATEGORÍA A: $165.000
CATEGORÍA B: $214.500
CATEGORÍA C: $330.000

CURSO PARA NIÑOS
DE 7 A 14 AÑOS
CATEGORÍA A: $67.500
CATEGORÍA B: $87.800
CATEGORÍA C: $135.000

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

(Incluye cuatro módulos, libro y matrícula)

CATEGORÍA A: $410.000
CATEGORÍA B: $533.000
CATEGORÍA C: $820.000
Valor de la matrícula: $115.000
El valor del curso no incluye materiales.
Valores correspondientes a cuotas mensuales.
Requisitos de inscripción:
Presentación documento de identidad.

