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Por María Elena López Jordán
Psicóloga de familia.

Es cierto que no es fácil convivir durante tanto tiempo con las mismas personas, 
pero también es cierto que si nos lo proponemos podemos hacer que la 
experiencia de estar juntos en familia, que es además una de las formas más 
efectivas de hacer frente a la pandemia, resulte positiva para todos.

Muchas familias han descubierto que pueden compartir actividades, divertirse, 
conversar, aprender, y dar el apoyo, el cuidado y el afecto que todos 
necesitamos en este momento. Las buenas prácticas familiares, como estar más 
tranquilos, tener buena comunicación, solucionar pacíficamente los conflictos, 
entenderse entre los miembros de la familia y vencer el aburrimiento y el estrés, 
son un esfuerzo de todos. 

claves para pasarla 
bien en familia durante
la cuarentena8
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Manejar el tiempo de confinamiento en casa y 
hacer que la convivencia familiar sea amable y 
proactiva requiere voluntad, creatividad y 
buena actitud. Veamos algunas sugerencias 
para padres y madres, niños, jóvenes, abuelitos, 
tíos y demás miembros de la familia:

Hagan acuerdos que los favo-
rezcan a todos y esfuércense 
por cumpl i r los.

Respeten los r i tmos y la manera 
de manejar el  espacio y el  
t iempo de cada uno, pero 
ayúdense con comprensión, 
paciencia y creat iv idad a 
ajustarse a las nuevas 
circunstancias.

Conversen sobre di ferentes 
temas que no tengan que ver 
con la pandemia.

Acepten que hay t iempos para 
estar en fami l ia,  pero también 
para estar solos o en sus 
propias act iv idades.

Diviértanse:  jueguen, canten, 
cocinen, lean, vean pel ículas,  
hagan ejercic io.

Limiten la cant idad y el  t ipo de 
not ic ias y de información que se 
transmite por las redes y los 
medios de comunicación. 
Seleccionen las que vengan de 
fuentes conf iables.

Ayúdense con las labores de la 
casa. Delegar,  organizarse y 
asumir las con compromiso es la 
mejor opción.

Escuchen con empatía,  s in 
ju ic ios ni  reproches, los temores 
y las preocupaciones de 
cualquier miembro de la fami l ia,  
así  parezcan infundados. Esa es 
la mejor opción.

1
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Vladimir Isaza Moreno, docente de Contabilidad y Administración 
del Instituto Técnico de Educación Comfenalco:
«La virtualidad permite una experiencia creativa por parte de 
los orientadores (profesores) y desde el mismo estudiante. 
Creo que es una oportunidad para probar nuevas cosas, 
llevar al estudiante al estímulo audiovisual, motivarlo con 
didácticas nuevas que explotan todo el mundo de las TIC. 
Para algunos de ellos es algo nuevo y se involucran en esta 
sinergia de aprendizaje. Los mismos docentes también se 
ven obligados a actualizar todo, desde sus metodologías 
hasta el manejo de estas herramientas sincrónicas y 
asincrónicas de formación».

Invitamos a algunos de nuestros docentes a contarnos sus experiencias y reflexiones sobre la 
enseñanza en las actuales circunstancias.

En medio de las crisis surgen retos y oportunidades para crecer y valorar uno de los rasgos 
que como seres humanos nos hacen únicos: el anhelo de aprender y compartir conocimiento. 
La contingencia derivada de la pandemia ha puesto frente a situaciones inesperadas a muchos 
profesionales, entre ellos los docentes, quienes se empeñan en continuar con su labor con 
pasión y creatividad, gracias a las herramientas que permite la virtualidad.
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Jorge Andrés Castro Castaño, docente de Informática y Estadística del Instituto 
Técnico de Educación Comfenalco:
«Desde antes del inicio de la emergencia sanitaria había creado un canal 
de YouTube a través del cual comparto mis propios videotutoriales. 
Utilizo otras herramientas como tableros virtuales y Kahoot, que permiten 
dinamizar el proceso de aprendizaje. La mayoría de los estudiantes lo han 
asumido también como un reto. La virtualidad nos ha llevado a tener un 
contacto incluso más directo con ellos, es casi personalizado, ya que los 
docentes nos comunicamos y estamos pendientes de cada uno para que 
tengan acceso a la información. Hay que destacar que una cosa es saber 
utilizar algunas herramientas (correo, redes sociales), y otra estar dentro 
de la cultura de lo digital, hacer buen uso de la tecnología, saber para qué 
y con qué fin la uso».

Jeyson Alberto Pérez Vélez, docente de Inglés del Colegio Comfenalco:
«La pandemia nos ha demostrado que el salón no son 
cuatro paredes. En esta situación seguimos teniendo a los 
estudiantes como eje, un profesor guía y un medio de 
comunicación que les permite una mejor interacción, que 
rompe con los paradigmas de escuela. Más que compartir 
con ellos conocimientos de ejes temáticos, se trata de 
inculcarles un buen “saber hacer” con la tecnología. Con 
los estudiantes tenemos el grupo COMFEMUNERS, que 
trabaja con el modelo de Naciones Unidas y en el que han 
podido participar de manera virtual en plenarias alrededor 
de los temas de los diferentes comités».

Christian David Acuña Hincapié, encargado de la sala de lectura del 
Colegio Comfenalco: 
«El trabajo que yo hago es radial. Utilizar la radio como medio de 
educación es una estrategia bastante eficaz, en el sentido de que 
estoy remitiendo una información que el estudiante puede escuchar 
en cualquier momento y puede tomarse de una manera informativa, 
lúdica y educativa. Manejamos un formato de radio digital (pódcast) 
con contenidos de literatura y cultura. También con los estudiantes 
estamos estableciendo diferentes maneras de trabajar en esta 
coyuntura, desde el proyecto de medios escolares. Esta ha sido la 
oportunidad para que los procesos de educación y comunicación se 
refuercen».
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Un indio aymara, directivo de una cadena 
radial en Bolivia, me contó cómo fue su 
primera lección de ética. La recibió en su 
casa cuando su padre, un indio 
analfabeta que sostenía su familia con el cultivo de la tierra, un día le dijo lo que 
para él era la justicia. "Justicia es que si en casa somos diez, haya diez panes en 
la mesa. Si hay ocho o doce, eso es injusticia". Era su manera de expresar que 
hay orden cuando a cada uno se le da lo suyo y que el quebrantamiento de ese 
orden es lo que no debe ser.

De mi padre recibí muchas lecciones de ética, pero la primera debió ser la de 
aquel día en que llegué a casa con una revista de aventuras dibujadas, que había 
tomado al escondido. 

LA 
HERENCIA
Por: Javier Darío Restrepo

tratando de hacer pasar 
como natural  lo que 
evidentemente era un robo. 
Sin embargo él  se negaba a 
creer que un hi jo suyo 
hubiera robado una revista.

-me preguntó 
mientras la hojeaba.

¿De quién es
esa revista?

- le di je

De la tienda
de revistas - le respondí

La traje para leerla 

-Y usted 
¿por qué la tiene?

¿?
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que no se debe coger lo que 
no es de uno. Eso que usted 
ha hecho se l lama robo y el  
que roba es un ladrón. 
¿Quiere que siempre lo 
l lamen así?  Y no se ponga a 
l lorar porque ya mismo nos 
vamos a devolver le esa 
revista a su dueño.

Fue una gran vergüenza 
y una inolv idable lección. 

La ét ica no se aprende 
con discursos sino con 
hechos concretos y los 
pr imeros maestros de 

ét ica son los padres.  No 
es una enseñanza que se 

transmite con regaños, 
s ino con ejemplo.  Hoy 

reconozco que esa 
sobrecogedora estatura 

moral  de mi padre 
provenía de ser un 
ejemplo intachable.

Usted 
sabe

Habría podido decir le que sí ,  
pero había algo en ese viejo 
carpintero que me impedía 
ment i r le.  Hoy siento que era 
ta l  e l  peso moral  de mi padre 
que me era imposible ment i r  
en su presencia,  así  que le 
di je:

-Y usted, 

¿pidió permiso 
para traerla?

No pedí 
permiso, 
señor.

Estos dos episodios,  e l  del  indio aymara y el  de mi padre,  me 
han dejado en claro qué es y qué no es la ét ica.

Es un modo de ser,  y no una colección de normas. Nace de un 
mandato inter ior  y no de una presión desde afuera.  La ét ica 
se v ive como una convicción y no como una formal idad 
impuesta por las conveniencias,  por alguna autor idad o por el  
miedo.

El  indio aymara no lo había aprendido en l ibros,  n i  en la 
escuela,  lo l levaba consigo de la misma manera que uno sabe 
qué es lo que lo hace fel iz y qué lo hace sent i r  desgraciado. 
Había padecido con la in just ic ia,  y había disfrutado el  t rato 
justo;  mi padre estaba convencido de que deben respetarse 
los bienes ajenos porque conocía muy bien la amargura de 
que alguien dejara de pagar le lo que le debía por su t rabajo,  
y también había disfrutado la alegría inter ior  de ser y parecer 
un hombre honrado.

Esas exper iencias acumuladas crean la sabiduría,  que es 
producto de la exper iencia de viv i r,  y la ét ica es eso: la 
sabiduría que atesora el  que ha viv ido mucho y bien.

Esa sabiduría es la que se recibe en el  hogar.  Lo que al l í  se 
aprende o desaprende queda como una marca para toda la 
v ida;  lo que deja de aprenderse, o lo malo que al l í  se recibe 
apenas si  lo podrá al terar la v ida después del  hogar.  Los 
padres,  por eso, s iguen viv iendo en todo lo bueno y ejemplar 
de sus hi jos,  o en todo lo sórdido y dañino que el los l leven a 
cabo.

Con mucha razón una de las alegrías más profundas de los 
padres es el  t r iunfo de sus hi jos cuando se destacan como 
seres humanos buenos que hacen mejor la v ida de la 
sociedad. Contrasta con eso la desi lusión y la amargura de 
ver la mediocr idad, la inut i l idad o,  peor aún, la maldad del  h i jo 
destruido por la corrupción.

Cuando sucede lo uno o lo otro se puede entender lo que la 
ét ica hace de una persona.

En efecto,  ser ét ico no es solamente no robar,  no matar o no 
hacer daño, eso es lo mínimo que se puede esperar de una 
persona. Ser ét ico es mucho más que eso. Recuerdo ahora a 
esas personas que siempre están en plan de progresar y de 
ayudar a la gente;  nunca están quietos porque los días les 
parecen cortos para las muchas tareas que quieren l levar a 
cabo.  Digo que estos son los seres humanos ét icos porque 
obedecen al  impulso con que todos nacemos, de ser hoy 
mejores que ayer,  y de ser mañana, mejores que hoy. El  ser 
humano nació para eso: para ser todos los días mejor y para 
no descansar en su búsqueda de la excelencia.  Eso es lo 
ét ico:  la respuesta a la vocación de ser excelentes.

Lo no ét ico,  en cambio,  es la mediocr idad; estar sat isfecho 
con lo que uno es,  creer que con lo hecho basta.  El  mediocre 
y contento consigo mismo l lega a ser una carga para la fami l ia 
y para la sociedad. Es un peso muerto.

Si  a lgo t iene que agradecer uno a sus padres y a su hogar no 
es que le hayan dejado dinero,  o f incas, o propiedades o un 
apel l ido.  Esas herencias no hacen a nadie un mejor ser 
humano. Pero s i  le dejan a uno la ambición de ser excelente 
como persona y como profesional ,  esa sí  es la herencia que 
nunca se agota y que da fel ic idad. Esa idea y entusiasmo por 
ser mejores es la más clara expresión de la ét ica y la más r ica 
herencia que uno puede dejar les a los hi jos y al  mundo.

-me di jo
severo
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Ferney Contreras transita por las calles de 
Armenia y siempre va con la misión de llegar a 
tiempo para salvar vidas. No hace parte de un 
equipo paramédico de ambulancia y tampoco 
presta servicios de atención médica a domicilio, 
pero corre porque su encomienda es vital.

Tiene 37 años y hace tres trabaja 
como domiciliario de las Droguerías 
Comfenalco, se encarga de entregar 
medicina de venta libre y también 
aquella que se formula a pacientes 
de alta complejidad.

Para él lo más satisfactorio de su 
trabajo es servir, y muy especial-
mente ahora, a aquellas personas 
que por su edad o por su estado de 
salud no pueden salir para reclamar 
sus medicamentos.

En este momento, en que sus días 
de trabajo han cambiado por cuenta 
de los protocolos de seguridad, 
asegura que hay quienes se sienten 
un poco incómodos cuando llega él 
con su encargo, «pero al final, la 
gente entiende que los estamos 
cuidando, que estamos salvando 
sus vidas».

Ferney tiene la certeza de que esta 
emergencia que afronta la humanidad 
es una oportunidad para crecer y para 
que aflore lo mejor de cada persona.

Por eso, valora su trabajo y se 
mantiene en actitud de servicio, pues 
su compromiso es garantizar a los 
clientes de las Droguerías Comfenalco 
una atención cálida y oportuna.

A TIEMPO 
PARA PROTEGER
Y SALVAR VIDAS
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El turno de la 
responsabilidad

Velan en si lencio y su trabajo es la seguridad de otros, aunque expongan 
la propia.

Héctor Bedoya y Mauric io Barr ios pertenecen al  grupo de segur idad que vigi la,  
24 horas,  la Cl ín ica del  Café,  en Armenia.Van y v ienen de la recepción al  par-
queadero, y comparten sus turnos con Diego Gómez, Álvaro Mendoza y Moisés 
Serna. Turnos que son parte de sus vidas.

Héctor Bedoya

Mauricio Barrios

Son un equipo de «superhéroes»  que visten 
con orgul lo su uni forme, que poco le temen a la 
soledad de las cal les,  de día o de noche, y que 
con nobleza cumplen su misión, mientras el  
resto de la c iudad se encuentra en ais lamiento 
prevent ivo por la emergencia generada por el  
cóvid-19.

El personal  de la c l ín ica los reconoce como un 
grupo de guerreros comprometidos con derrotar 
la propagación del  v i rus:  desinfectan manos y 
zapatos de todo aquel  que ingresa al  lugar,  y en 
la faena de asepsia deben ocuparse de puertas,  
mani jas,  pasamanos y todas las superf ic ies que 
representen una amenaza.

Héctor Bedoya, quien permanece en el  
estacionamiento,  d ice que hay que tener 
paciencia para enfrentar con serenidad 
esta s i tuación; su compañero Mauric io 
Barr ios piensa lo mismo y cree que de las 
s i tuaciones más complejas nacen las 
mejores ideas, «solo se trata de 
mantener la concentración y 
reaccionar de la manera más óptima 
ante las adversidades» ,  señala.
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Facebook t iene 16 años; Instagram, 10. Twitter apareció hace 14 
años; YouTube, hace 15 años. Snapchat va a cumplir  9 años, 
TikTok va para los 4.  Whatsapp existe hace 11 años. Más de 
medio centenar de países en el  mundo l leva un par de meses en 
cuarentena, y estas redes y aplicaciones, más que nunca, están 
ahí para ofrecernos alternativas de comunicación, formación y 
entretenimiento. 

Las miradas,  los usos y  op in iones pueden var iar,  pero lo  c laro es que 
nadie es a jeno a l  in f lu jo  y  penetrac ión de estas herramientas,  y  
durante la  temporada de conf inamiento se han conver t ido para 
muchos en verdaderos «salvav idas»,  reg is t rando topes de t rá f ico que 
en ot ras c i rcunstanc ias resul tarán in imaginables.  
Según la  empresa de market ing y  comunicac ión Rebold,  en Colombia
la  in teracc ión en las redes soc ia les se ha incrementado 53 %  desde 
e l  in ic io  de la  cr is is .  
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Recogidos en nuestros hogares,  para cuidarnos, hemos hecho que en este contexto,  sacar le el  
mayor provecho a las redes sociales y a las apl icaciones, sea ahora un asunto fami l iar,  y no solo 
de los l lamados nat ivos digi ta les.  Esto por supuesto se presenta como una oportunidad para for ta-
lecer las interacciones entre los miembros de un núcleo fami l iar,  en el  que cada uno pueda hacer 
el  mejor uso de estas herramientas según sus necesidades e intereses. En este sent ido,  se conf i -
gura un nuevo t ipo de conexión en la que se puede superar el  a is lamiento y la dependencia nociva 
de los disposi t ivos,  para dar paso a una cot id ianidad vir tual  fami l iar,  que l levada con responsabi l i -
dad resul ta muy posi t iva en medio del  conf inamiento.  

Sin descuidar las sugerencias de los expertos que invitan a establecer rutinas y 
tiempos específicos para todas las actividades que ahora es preciso realizar desde 
casa, podemos destinar un par de horas (continuas o repartidas en pequeños 
lapsos) para conectarnos en familia.
Así, dependiendo del núcleo familiar con el que estemos pasando la cuarentena, 
podremos enseñar a los padres y a los abuelos a hacer videollamadas y reuniones 
virtuales en Whatsapp o Zoom, para mantener en contacto con familiares y amigos 
en la distancia. Con los más pequeños siempre habrá una aplicación o un canal de 
YouTube por explorar y que les permita crear y divertirse aprendiendo en compañía 
de los padres, tíos o hermanos mayores. 

La curiosidad y el ánimo de aprender sobre 
infinidad de temas, sin importar la edad, 
podrán saciarse con los cursos virtuales 
gratuitos (conocidos como MOOC, por sus 
siglas en inglés). Para el ocio y la diversión 
más espontánea, los filtros de Snapchat e 
Instagram están a la orden, y TikTok nos 
permitirá hacer alarde de las habilidades para 
la mímica y reírnos sin medida. 
La cuarentena segura nos dejará muchos 
aprendizajes, y entre ellos quizás el más 
importante sea aprender a estar en familia, 
compartir y conectarnos con y sin ayuda de la 
tecnología. 
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Comfenalco Quindío
asigna 753 Subsidios de 

Emergencia al Desempleo

$3000 millones ha destinado la Caja
para mitigar el impacto generado 
por el cóvid-19

El Director Administrat ivo de la Caja,  José Fernando Montes Salazar,  precisó que el  Subsidio 
de Emergencia al  Desempleo t iene un valor promedio de tres mi l lones novecientos t re inta mi l  
pesos ($3.930.000) por persona si  se t iene en cuenta que, de acuerdo con la reglamentación 
contemplada en el  Decreto 488 del  27 de marzo de 2020, la t ransferencia económica por 
benef ic iar io será de un mi l lón setecientos c incuenta y c inco mi l  seiscientos seis pesos 
($1.755.606),  pagaderos en tres cuotas mensuales,  cada una por valor de quinientos ochenta 
y c inco mi l  doscientos dos pesos ($585.202),  así  como el  pago de segur idad social  (salud y 
pensión) por el  término de seis meses, la cuota monetar ia por las personas que tuviese inscr i -
tas en la Caja al  momento de su úl t ima vinculación laboral ,  y capaci tación para la reinserción 
laboral .

Con el propósito de al iviar las cargas económicas de las personas que hayan quedado 
cesantes y hubiesen estado afi l iadas a Comfenalco Quindío o a una caja de compensa-
ción famil iar durante un año continuo o discontinuo en el  transcurso de los últ imos 
cinco años, Comfenalco Quindío inició el  lunes 27 de abri l  el  desembolso de 753 Subsi-
dios de Emergencia al  Desempleo, equivalentes a tres mil  mil lones de pesos 
($3.000.000.000).
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La relación de bene�ciarios puede ser consultada en nuestra web corporativa
www.comfenalcoquindio.com

El directivo explicó que esta medida extraordinaria 
de protección al cesante, de carácter transitorio, 
adoptada para mitigar el impacto generado por la 
Emergencia Sanitaria, Económica y Social causada 
por el covid-19, le ha permitido a la Caja recibir “con 
corte a 27 de abril 5878 formularios de postulación”. 
Por ello, indicó Montes Salazar, es necesario señalar 
que esta cifra supera ampliamente la disponibilidad 
de recursos con que cuenta la Caja, razón por la cual 
la validación de los formularios ya radicados ha 
estado y continuará sujeta a la capacidad económica 
de la organización, en la medida en que los aportes 
empresariales lo permitan.

«Comprendemos la compleja situación que viven 
muchos hogares, pero como entidad regulada y vigilada 
solo podremos ampliar la cobertura de este Subsidio de 
Emergencia hasta cuando se de�nan nuevas rutas de 
acción, teniendo en cuenta las directrices impartidas por 

el Gobierno Nacional». 

Agregó el Director de la Caja que la entrega del Subsidio 
de Emergencia al Desempleo evidencia el compromiso 
de Comfenalco por proteger y garantizar el bienestar de 
las familias más vulnerables.
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Nuestra área de Empleabilidad se encuentra ahora integrada por el 
Mecanismo de Protección al Cesante (MPC), la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo y la capacitación para la reinserción laboral como 
recurso democrático para la consecución de oportunidades y de 
vinculación laboral: tres servicios en un solo lugar, para una mejor y más 
oportuna atención.

Empleabilidad Comfenalco
¡Siempre mejorando y cambiando… para ti!

Subsidio al  Desempleo:  
reglamentado por la Ley 1636 
de 2013 y el  Decreto 2852 de 
2013, permite a las personas 
que queden cesantes mit igar 
los efectos de esta s i tuación, 
manteniendo el  acceso a 
salud y el  ahorro para su 
pensión.

Además, durante el  per iodo 
que permanezca sin empleo, 
el  t rabajador cesante podrá 
acceder a los servic ios de 
intermediación y 
capaci tación laboral ,  con el  
objet ivo de ubicarse de 
nuevo en el  mercado laboral  
en el  menor t iempo posible.  
Este s istema fomenta la 
formal ización del  t rabajo y 
mant iene la cal idad de vida 
del  desempleado.

Subsidio de Emergencia:  
reglamentado por el  Decreto 
Legis lat ivo 488 de 2020 y la 
Resolución 853 de 2020. Es 
un benef ic io que se otorga 
como consecuencia de la 
Emergencia Económica, 
Social  y Ecológica,  declarada 
por el  Gobierno nacional  y 
generada por el  cóvid-19, 
que contempla una 
transferencia económica por 
un t iempo máximo de tres 
meses, para proteger a las 
personas que se encuentran 
desempleadas, hasta donde 
lo permita la disponibi l idad 
de recursos de la Caja de 
Compensación Famil iar  
Comfenalco Quindío.

Mecanismo de 
Protección al Cesante

Tiene como función esencial  
lograr la mejor organización 
posible del  mercado de 
trabajo,  para lo cual  ayuda a 
los t rabajadores a encontrar 
un empleo conveniente,  y a 
los empleadores a contratar 
a los colaboradores idóneos 
para atender sus 
necesidades en mater ia de 
talento humano.

Es el  proceso de aprendizaje 
dir ig ido a preparar,  
desarrol lar  y complementar 
las capacidades de las 
personas para el  desempeño 
de funciones específ icas.
La prestación de los 
programas de capaci tación 
está sujeta a l ineamientos de 
pert inencia,  oportunidad, 
cobertura y cal idad 
establecidos por el  Minister io 
del  Trabajo.

a) Registro de oferentes,    
demandantes y vacantes.

b) Orientación ocupacional a 
oferentes y demandantes.

c) Preselección, o Remisión

Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo

Capacitación para 
la reinserción laboral

Las actividades básicas de
gestión y colocación son:

Nuestra área de 
Empleabi l idad, comprometida 
con el  b ienestar de los 
t rabajadores af i l iados, grupos 
fami l iares,  empresar ios,  
proveedores, usuar ios,  
colaboradores y comunidad 
en general ,  ha venido 
cumpl iendo de manera 
estr icta y r igurosa las 
medidas y l ineamientos 
establecidos por el  Gobierno 
nacional  f rente al  cóvid-19. 
Por esta razón, cont inuará 
prestando todos sus servic ios 
bajo la modal idad de trabajo 
remoto.

Conozca nuestros canales de 
atención, disponibles de lunes 
a viernes, de 7:30 a 11:00 a. m. 
y de 1:30 a 4:00 p. m.
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Informamos a nuestros 
usuarios que una vez que 
restablezcamos nuestra 
atención presencial, solo 
se atenderá en la sede 
principal, torre C. La sede 
Calarcá está cerrada 
temporalmente.

ATENCIÓN BUSCADORES DE EMPLEO MECANISMO DE PROTECCIÓN
 AL CESANTE

CAPACITACIÓN PARA 
LA REINSERCIÓN LABORAL 

ATENCIÓN A EMPRESAS

Acompañamiento en registro y 
actualización de hoja de vida

Subsidio al Desempleo 
Ley 1636 de 2013

Validación de requisitos de postulación 
al Subsidio al Desempleo, Ley 1636 313 661 15 66

311 728 91 23

311 728 9136
mancel@comfenalcoquindio.co

Subsidio de Emergencia 
Decreto 488 de 2020.

311 714 0545
malcep@comfenalcoquindio.co

diapin@comfenalcoquindio.co

312 282 57 23
321 612 89 86

320 834 11 59

NA

shimel@
comfenalcoquindio.co

andcad@
comfenalcoquindio.co

jhonrma@
comfenalcoquindio.co

mongut@
comfenalcoquindio.co

diapin@
comfenalcoquindio.co

Asignación de entrevistas y 
orientación ocupacional

Acompañamiento 
autopostulación a vacantes

Registro de empresas

Registro, publicación y 
seguimiento de vacantes

Actualización usuarios 
y contraseñas

Información sobre capacitación 
del Mecanismo de Protección al 
Cesante (MPC)











https://comfenalcoquindio.com/files/editor/files/subsidio/actualizacion-empresa.pdf


https://comfenalcoquindio.com/files/editor/files/subsidio/formulario_actrualizacion_de_datos_para_el_pago_de_la_cuota_monetaria(1).pdf
https://www.comfenalcoquindio.com/FormsOnline/web/InscripcionCajaTrabajadores.php
https://comfenalcoquindio.com/files/editor/files/subsidio/declaracion_juramentada.pdf
https://comfenalcoquindio.com/main-contenido-informacion-34-titulo-subsidio_pendiente_por_cobrar


Estefanía Morales
amor y compromiso con los animales.

Antes de que e l  cóvid-19  l legara a l  Quindío ,  Este fanía  Mora les  Gómez,  una joven de 25 años de 
edad,  preparaba su v ia je  rumbo a A lemania  como par te  de un proceso cu l tura l  de in tercambio  con 
e l  país  europeo.  La pandemia cambió  sus p lanes,  como cambió  los  de muchos o t ros .  Ahora,  como 
e l la  misma d ice,  ha re inventado su dest ino y  ded ica todo su t iempo a l  b ienestar  de los  per ros  y  
gatos  de las  ca l les  de Armenia ,  una Armenia  deso lada,  s in  t ranseúntes que compar tan a lgo de 
comida con estos  amigos de cuat ro  patas .  En este  momento,  su  v ia je  espera.  Los an imales no.

En esta época, Estefanía solo puede sal i r  los lunes. Su día empieza 
temprano, corr iendo contra el  t iempo, pues en la cal le la esperan. A 
pr imera hora la recoge don Héctor,  e l  conductor que la t ransporta en su 
pequeño carro;  se saludan desde le jos,  habiéndose desinfectado antes,  y 
emprenden su camino. Trazan la ruta que recorrerán, revisan si  hay c i tas 
de adopción pendientes,  recogen cachorros huérfanos y los l levan a sus 
nuevos hogares,  l lenan formular ios,  indican condic iones y compromisos, 
y así  un pequeño gato o perro se encuentra con su nueva fami l ia.

Después de cumpl i r  con las c i tas de adopción, se disponen a recorrer la 
c iudad de norte a sur,  o de sur a norte,  con sus caras tapadas, sus manos 
cubiertas por guantes y la soledad de cada lugar que vis i tan.  Empiezan a 
al imentar a los animales s in hogar,  incluso las palomas que sobrevuelan 
el  centro de la c iudad han recibido la ayuda desinteresada de Estefanía,  
quien desde hace dos años ent iende la importancia de velar por estos 
seres v ivos que no t ienen voz. Hoy, en medio de la cr is is que genera el  
cóvid-19, ha intensi f icado su trabajo,  se ha hecho más fuerte su 
compromiso, y contr ibuye de esta manera a nuestra sociedad, pensando 
desde ya en un plan que en el  futuro le permita una mayor cobertura a su 
labor.
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En esta tarea, que nadie le impuso, la acompaña personal  voluntar io 
que, como el la,  s iente la preocupación por los animales que no son 
de nadie,  también trabaja de la mano con la fundación EcoHuel las y 
su creadora,  Diana Rodríguez. Todos los recursos para los insumos 
que necesi ta Estefanía para su labor salen de su propio bols i l lo:  
«Con las uñas, pero con mucho amor», dice. Además recibe 
donaciones por medio de amigos, famil iares cercanos y,  ahora 
que la vida nos l levó a mudarnos al  espacio digital ,  a través de 
redes sociales, donde ha logrado conectar con personas 
dispuestas a ayudar.
En su perfi l  de Instagram (emg.______) expone los casos que 
encuentra de animales huérfanos, que necesitan transporte,  
medicamentos, vacunas, atención veterinaria,  esteri l ización, e 
indica dónde y cómo recibe al imento y cobijas que los donantes 
ya no usen para hacer un poco más amena la vida de los 
animales en las calles.

Por estos días, en los que nos apremia el  bien de la comunidad, 
Estefanía pide que no nos olvidemos de los animalitos de cuatro 
patas, que sin reparos movían sus colas, en la calle,  en nuestro 
encuentro con el los. Su sobrepoblación y la escasez de hogares y 
al imentos requieren una mirada, pues para esta joven mujer de 
corazón enorme no hay nada más frustrante que no poder ayudar 
por falta de recursos a un animal en apuros. «Nosotros decidimos, 
el los no» ,  destaca.

A Estefanía la encontramos todos los lunes con al imento para los 
perros y gatos s in casa. Cuando pase la pandemia, asegura,  estará 
todos los días que pueda al  servic io de estos seres v ivos que tanto nos 
necesi tan.
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B A S E S  D E L  C O N C U R S O

R E G L A M E N T O  D E L  C O N C U R S O

Comfenalco Quindío abre convocatoria para que participes en un nuevo concurso de fotografía y 
compartas con nosotros cómo ves la vida durante la cuarentena desde tu ventana, para así 
permitirnos visibilizar y documentar la historia del aislamiento en el departamento. Todo lo 
anterior enmarcado en el concepto de “La vida desde mi ventana en tiempos de cuarentena”.

Queremos animar a la comunidad para que, con su creatividad e inspiración, exprese sus mensajes 
positivos a través de sus mejores fotografías.

Solo podrán participar mayores de edad. En caso de que un menor de edad lo haga, este será 
automáticamente descartado de los posibles ganadores.

Para concursar debes enviar un correo electrónico a revista@comfenalcoquindio.co adjuntando una (1) 
fotografía, en formato .jpg, que tenga relación con la temática del concurso “La vida desde mi ventana 
en tiempos de cuarentena”. Deberás relacionar tu nombre y apellidos, número telefónico de contacto 
y dirección.

El autor declara, al aceptar las bases y proceder a la participación en el concurso, ser el autor de las 
imágenes presentadas. Cualquier reclamación fundamentada por un tercero en sentido contrario 
podrá significar la descalificación en el concurso.

El autor confiere el derecho a Comfenalco Quindío para la utilización, uso, usufructo y reproducción de 
sus obras fotográficas en diferentes medios físicos y digitales de la organización. Además, otorga el 
permiso para relacionar su nombre e identidad como creador de la obra fotográfica aportada.

No se tendrán en cuenta las participaciones realizadas después de las 12:00 de la noche del domingo 
31 de mayo de 2020.

La organización se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso fotografías que tengan 
contenidos perturbadores, que atenten contra la intimidad personal y familiar o contra el bienestar 
animal. No se tendrá en cuenta y será descalificado y eliminado inmediatamente cualquier tipo de 
contenido vulgar, ofensivo, obsceno, irrespetuoso o que atente contra la integridad de Comfenalco 
Quindío o de cualquier persona.

No se aceptarán fotomontajes ni alteraciones que modifiquen la fotografía original, tal y como fue 
realizada. Las fotografías pueden ser en blanco y negro o en color, con total libertad de técnica y 
procedimiento. Las fotos no podrán presentar ningún elemento que identifique a su autor. Todas las 
fotografías deberán ir acompañadas de un párrafo explicativo obligatorio, con un máximo de 1500 
caracteres, incluyendo espacios.
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La selección de las obras finalistas se hará sin conocer el nombre del verdadero autor, para velar 
por los principios de igualdad de condiciones de todos los participantes.

Durante su exhibición en las redes sociales, web o ante el jurado calificador, solo se indicará el 
título de la obra y el seudónimo asignado por la organización del concurso.

Además, la selección de las obras se hará mediante rúbrica, con el objetivo de disminuir los 
elementos subjetivos que inevitablemente siempre surgen en cualquier proceso de evaluación, y 
estarán disponibles para los concursantes que lo requieran. Se seguirán las siguientes 
especificaciones:

D I N Á M I C A  P A R A  L A  S E L E C C I Ó N  D E  L O S  G A N A D O R E S

Quien no cumpla en su totalidad los pasos y requisitos para participar no será incluido en el concurso.

El premio no será transferible ni canjeable.

Nos comunicaremos con las personas que resulten ganadoras a fin de indicarles los pasos que deben 
seguir para hacer efectivo su premio, teniendo en cuenta la medida de cuarentena obligatoria.

Después de recibidas las fotografías, el jurado calificador delegado para la curaduría de estas 
seleccionará mínimo 10 fotografías y máximo 30 fotografías, que se publicarán en un álbum 
colaborativo en la página de Facebook de la revista Así Somos 
(https://www.facebook.com/Revista-As%C3%AD-Somos-110575477210198/). Cada uno de los 
participantes seleccionados en estas fotografías recibirá un bono de regalo por valor de $20.000 de las 
Droguerías Comfenalco, como incentivo por su participación.

Las fotografías y los participantes tendrán 8 días calendario en la página de Facebook de la revista Así 
Somos para invitar a los quindianos a reaccionar a las diferentes imágenes.

Al final de los 8 días calendario, las tres imágenes que más reacciones ( Me gusta , Me encanta , etc.) 
tengan en la página de Facebook de la revista Así Somos serán premiadas como se explica al final de 
estas bases.

Una vez realizada la premiación del concurso fotográfico, se publicarán otras fotografías remitidas al 
concurso, haciendo referencia a sus creadores y exaltando su participación. Estas fotografías serán 
publicadas en un álbum colaborativo en la página de Facebook de la revista Así Somos.

S E L E C C I Ó N  D E  L A S  O B R A S  F I N A L I S T A S

El proceso de premiación se llevará a cabo de la siguiente manera:
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El jurado (compuesto por entre 3 y 5 personas) evaluará solo las fotos que reúnan los requisitos 
especificados. La evaluación se hará durante las tres semanas posteriores al cierre de la fecha de 
inscripción en el concurso. Los integrantes del jurado no se darán a conocer hasta el cierre de la 
inscripción en el concurso, para velar por los principios de igualdad de condiciones de todos los 
participantes, pero dicho jurado tendrá un fuerte componente académico y experiencia en el 
campo de la fotografía y la comunicación audiovisual. La decisión del jurado será inapelable. Los 
nombres de los finalistas, las menciones de honor, los finalistas (hasta un máximo de 30) y los 
premios especiales se harán públicos en la página web de la revista Así Somos, durante el mes de 
junio de 2020, así como en sus redes sociales. Antes del fallo del jurado, la organización podrá 
realizar las comprobaciones que considere oportunas al respecto de las obras presentadas al 
concurso, y, posteriormente, de las premiadas o seleccionadas. En el caso de que alguna obra 
fotográfica premiada fuera posteriormente descalificada por incumplimiento de las bases, el 
premio o calificación correspondiente pasaría al siguiente clasificado. Del mismo modo, antes del 
fallo del jurado, un representante de Comfenalco Quindío realizará las comprobaciones necesarias 
para asegurar que las fotos entregadas representan lo requerido en las temáticas. Las imágenes 
ganadoras de los tres primeros puestos serán seleccionadas a partir de reacciones conseguidas en 
la página de Facebook de la revista Así Somos.

O R I G I N A L I D A D  ( 3 5 % ) :  Cuán singular es la imagen aportada:  se tendrán en cuenta las 
temáticas propuestas en la presente convocatoria, con el objetivo de potenciar la diversidad de 
los temas y las fotos presentadas al concurso.

C R E A T I V I D A D  ( 2 5 % ) :  Aplicación de la imaginación en la configuración de la imagen. 
Concepto. Ya sea por composición, profílmico, postproducción, narrativa, figuras retóricas, 
poética de la imagen, iluminación o la confluencia de estos parámetros.

M E N S A J E  ( 2 5 % ) :  Correlación técnica-mensaje: ¿la técnica aporta o potencia la expresividad 
de lo que se quiere contar? ¿Hay algún tipo de relación entre ambas? ¿Se crea discurso?

B E L L E Z A  Y  E S T É T I C A  F I N A L  ( 1 5 % ) :  Se valorará la estética y belleza final de la imagen, 
al margen de los elementos también enumerados anteriormente.

J U R A D O
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Se establecen los siguientes premios:

P R E M I O

Para los finalistas (mínimo 10, máximo 30), que serán publicados inicialmente en la página de Facebook 
de la revista Así Somos: bono de las Droguerías Comfenalco, por valor de 20.000 pesos colombianos, y 
reconocimiento como participante finalista del concurso fotográfico Así Somos en Cuarentena.

Para la primera imagen con más reacciones, primer lugar: bono de las Droguerías Comfenalco, por valor 
de 500.000 pesos colombianos, y reconocimiento como participante ganador en primer lugar del 
concurso fotográfico Así Somos en Cuarentena.

Para la segunda imagen con más reacciones, segundo lugar: bono de compra en Droguerías 
Comfenalco, por valor de 300.000 pesos colombianos, y reconocimiento como participante ganador en 
segundo lugar del concurso fotográfico Así Somos en Cuarentena.

Para la tercera imagen con más reacciones, tercer lugar: bono de las Droguerías Comfenalco, por valor 
de 200.000 pesos colombianos, y reconocimiento como participante ganador en tercer lugar del 
concurso fotográfico Así Somos en Cuarentena.

Se establecen los siguientes premios:

D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos 
de terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al 
concurso.

Los trabajos premiados, y todos los que el jurado crea pertinente, quedarán autorizados para futuros 
usos por parte de Comfenalco Quindío y podrán ser publicados y difundidos por cualquier medio de 
comunicación de la Caja. El hecho de presentarse al concurso se entiende como la aceptación de las 
condiciones propuestas en estas bases y reglamento.

Los datos facilitados serán tratados de forma confidencial, de conformidad con la ley de protección de 
datos personales (Ley 1581 de 2012), se incorporarán a nuestro fichero automatizado y se destinarán 
para los fines que considere necesarios la revista Así Somos y Comfenalco Quindío. Si usted lo desea 
puede ejercer su derecho de acceso, rectificación o cancelación de datos, mediante escrito dirigido a 
la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío.
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Este momento histórico ha puesto a 
prueba lo mejor de cada quindiano

¡Juntos saldremos adelante!

"No te rindas, por favor no 
cedas, aunque el frío queme, 

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda, y 
se calle el viento, aún hay 
fuego en tu alma, aún hay 

vida en tus sueños".

Mario Benedetti

@porelquindioyo @porelquindioyo
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Si bien un periodo de cuarentena es la mejor opción 
y recomendación para detener las infecciones y virus 
de propagación rápida, como el cóvid-19, el 
aislamiento puede tener efectos colaterales en otras 
dimensiones de la salud de las personas. Iniciar un 
estado de cuarentena repentino implica un cambio 
radical en el estilo de vida de niños, jóvenes, adultos 
y adultos mayores.

La actividad física hace parte de estos estilos de vida, 
que nos permiten mantener el equilibrio entre el 
cuerpo y la mente y nos ayudan a estar más 
saludables, a prevenir enfermedades, a ser más 
felices y sentirnos más plenos. El impacto psicológico 
que tiene el no poder salir de casa está relacionado 
con síntomas de estrés postraumático, confusión e 
incluso ira, así como temor a una infección, 
frustración, aburrimiento, entre otros.

Estamos cont igo en la distancia,  para cont inuar promoviendo 
los hábi tos de vida saludables y la real ización frecuente de 
act iv idad f ís ica y deporte #CapfComfenalco 

Pero ¿por qué 
deberíamos continuar 
ejercitándonos durante 
la cuarentena?

El ejercic io f ís ico es un 
excelente método para 
ralent izar el  deter ioro 
cogni t ivo a largo plazo, por lo 
que al  hacer lo podemos 
guardar los conocimientos 
durante per iodos más largos 
de la v ida.  En otras palabras,  
nos acordaremos de todo 
aunque tengamos 100 años 
de vida o más.

LA ACTIVIDAD FÍSICA, 
una rutina de ejercicio en casa puede contribuir 
a nuestra salud mental durante la cuarentena.



51Por esto y mucho más, desde el Centro de 
Acondicionamiento y Preparación Física de la 
Caja queremos invitarte a crear tu plan de ejercicio y 
a evolucionar, así como lo ha hecho el ser humano a 
lo largo de la historia, con actividades básicas, como 
correr, saltar y lanzar. Mejoremos juntos nuestra 
salud física, emocional y cognitiva.

Además, es de los mejores hábi tos que podemos introducir  en 
nuestros días.  Cuando se convierte en indispensable,  en una 
pasión y mot ivo de alegría,  es casi  como comer o cepi l larnos 
los dientes.  Eso sí ,  no debemos olv idar que se deben 
contemplar entre uno y dos días de descanso a la semana.

Imaginemos que nuestras células se l lenan de oxígeno cada 
vez que real izamos act iv idad f ís ica y que esto ayuda a 
retrasar el  envejecimiento metaból ico y a mantener una mejor 
condic ión de salud durante más t iempo, y hagamos de ese 
pensamiento el  impulso para in ic iar,  cont inuar,  perseverar y 
nunca parar.  

En este tiempo, en el que muchos sienten 
que en el teletrabajo sus labores han 
aumentado, y llegan a sentirse cansados y 
con fatiga, mejorar la condición física 
contribuye a concentrarnos más en nuestras 
tareas y a retener mejor la información que 
recibimos diariamente, como consecuencia 
de un mayor porcentaje de oxígeno en la 
sangre, y por ende en el cerebro.

Como si fuera poco, en los últimos años ha 
quedado demostrado el poder de movernos 
y activarnos como estrategia antidepresiva. 
Esto se debe a que tener el hábito de ejecutar 
un plan de ejercicios como parte de nuestra 
rutina diaria mejora el concepto que tenemos 
de nosotros mismos, lo que condiciona 
nuestras conductas de autocuidado, nos 
hace tener mayor determinación y seguridad 
para afrontar diferentes situaciones, y genera 
un nivel más alto de satisfacción personal.

Conéctate a las 9:00 a. m. y 6:00 p. m. 
a nuestras transmisiones EN VIVO a 
través del Facebook y el Instagram 
de Comfenalco Quindío, y recorramos 
juntos este camino de logros y 
realizaciones.
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«A la virtualidad, como a todo en la vida, hay que ponerle disciplina», en eso 
coinciden Yéssica Alejandra Loaiza Vallejo y Luisa Fernanda Hernández 
Sánchez, trabajadoras y estudiantes que en tiempos de confinamiento les sacan 
provecho a sus clases como alumnas del Instituto Técnico de Educación de 
Comfenalco.

Para ellas el secreto ha sido el compromiso y la dedicación que, desde los 
hogares, han puesto tanto los profesores como los alumnos frente a este desafío 
de aprender a través de espacios virtuales.

EL DESAFÍO DEL
ESTUDIO VIRTUAL



Yéss ica  A le jandra  es  e jecu t i va  de  ven tas  de  l a  f áb r i ca  
de  j ugue tes  Boys  Toys  y  ade lan ta  fo rmac ión  técn i ca  en  
Recursos  Humanos .  C ree  que  l a  fo rmac ión  v i r t ua l  l e  ha  
pe rm i t i do  ve r  o t ras  pos ib i l i dades  pa ra  acceder  a l  
conoc im ien to  y  l og ra r  l as  me tas  pe rsona les

Por su parte, Luisa Fernanda, estudiante del técnico en Secretariado Auxiliar Contable y 
quien trabaja como vendedora en un almacén de ropa en Armenia, asegura que los 
instructores han demostrado todas sus capacidades al momento de continuar con las 
clases de manera virtual, destaca en ellos el tiempo que dedican y la disposición para 
resolver cualquier inquietud frente a los temas objeto de la formación.

Ellas reconocen el gran trabajo del Instituto y el compromiso de los docentes, que han 
encontrado caminos para diseñar nuevas formas de enseñar y aprender manteniéndose 
en actitud de servicio y apertura ante este desafío que nos presenta la historia.
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Familias que aman
 y educan

Las fami l ias  de los  es tud iantes  de l  país  (y  qu izás de l  mundo)  es tán v iv iendo una exper ienc ia  s in  
precedentes :  las  aulas escolares y  las of ic inas se incorporaron a  los hogares ,  s in  prev io  av iso ,  
pasando a  crearse un so lo  espac io  donde se escuchan los  ecos de jun tas  y  reun iones s incrón icas 
v i r tua les ,  c lases de todas las  áreas de l  conoc imiento  y  los  son idos hab i tua les  de la  casa (coc ina,  
e lec t rodomést icos ,  conversac iones,  t ráns i to  de personas y  mascotas ,  e tc . ) .

Una  verdadera  locura  pa ra  muchos ,  pues  e l  t raba jo ,  l a  academia  
y  la  v ida  domés t i ca  son  rea l idades  en  apar ienc ia  incompat ib les ,  
que  a l  coex is t i r  en  e l  m ismo lugar  pueden  genera r  g ran  can t idad  
de  s i tuac iones ,  tens ión  y  d i f i cu l tad .

Tenemos  los  padres  la  hermosa opor tun idad y  e l  gran  desaf ío  
de  invo luc ra rnos  más  con  las  ac t i v idades  esco la res ,  ya  que  la  
con t inu idad  de  los  p rocesos  educa t i vos  de  los  h i j os ,  g rac ias  a  las  
fac i l i dades  que  o f rece  la  tecno log ía ,  es  un  ve rdadero  p r i v i l eg io  en  
t i empos  comp le jos  como los  que  v i v imos .  A lgunas  c laves  para  se r  
fami l i as  que  aman y  educan .  nos  insp i ra rán  para  hacer lo  me jo r

      La escuela 
es el  segundo 

hogar,  la famil ia 
es la primera 
escuela     .                

Luis Ernesto Gut iérrez López
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Primero, valore el  trabajo de los maestros. Detrás de cada guía o 
mediación pedagógica puesta al  servic io del  aprendizaje hay muchas 
horas de trabajo,  dedicación y amor de quien la elabora.  La educación 
vir tual  es un desafío y para muchos profesionales,  que están habi tuados 
a t rabajar de manera presencial ,  es más que un reto.  Comprenda la 
dimensión de valor que t iene lo que el los hacen y,  s i  puede, expréseles 
su grat i tud.

S e g u n d o ,  t o m e  l a  s i t u a c i ó n  c o m o  u n a  o p o r t u n i d a d  p a r a  s e r  
p r o t a g o n i s t a  e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  s u s  h i j o s .  M u c h a s  v e c e s  l a s  
o c u p a c i o n e s  d e  l o s  p a d r e s  h a c e n  q u e  s e a  e s c a s a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
e n  l a s  d i n á m i c a s  e s c o l a r e s .  E s  v a l i o s o  e s t a r  p r e s e n t e s  a h o r a ,  
c o n o c e r  a q u e l l o  a  l o  q u e  d e d i c a n  s u  t i e m p o  h a b i t u a l m e n t e  y  s e r  
p a r t e  d e l  p r o c e s o .

Te r c e r o ,  c o n s t r u y a  a u t o n o m í a  c o n  a c o m p a ñ a m i e n t o .  L o s  
e s t u d i a n t e s  s o n  e l l o s ,  n o  l o s  p a d r e s ,  p o r  e l l o ,  e s t a n d o  p r e s e n -
t e s  y  d i s p o n i b l e s ,  e s  i m p o r t a n t e  l o g r a r  q u e  c a d a  n i ñ o ,  n i ñ a ,  
a d o l e s c e n t e  o  j o v e n  a s u m a  e l  t r a b a j o  q u e  l e  c o r r e s p o n d e .  E s  
b u e n  m o m e n t o  p a r a  f o r t a l e c e r  v a l o r e s  f u n d a m e n t a l e s ,  c o m o  
i n d e p e n d e n c i a ,  r e s p o n s a b i l i d a d  y  a u t o r r e g u l a c i ó n .

Cuar to ,  o rgan ice  e l  t i empo.  Es  qu i zás  l a  l abo r  más  comp le ja .  
C ree  ho ra r i os ,  no  so lo  pa ra  l a  p resenc ia  v i r t ua l  en  c l ases  y  
reun iones  de  t r aba jo ,  s i no  t amb ién  pa ra  t odas  l as  ac t i v i dades  
que  deben  desa r ro l l a r se ,  i nc l u i das  l as  t a reas .  Recue rde  que  
cuando  va r i as  l abo res  se  acumu lan  se  vue l ven  pesadas  y  
f a t i gan tes .

Quin to ,  es t imu le  a  sus  h i jos .  D ia l ogue  con  e l l os ,  r ecué rde les  
sus  va lo res  y  g randes  capac idades  pa ra  e l  l og ro .  Exa l t e  l o  
bueno ,  es té  a ten to  a  sus  resu l t ados  y  des taque  l o  que  a l cancen  
en  sus  p rocesos .  Es  pos ib l e  que  pe rc i ba  en  e l l os  ( y  en  us ted  
m ismo)  t ens ión ,  ans iedad  o  cansanc io ;  es  exp l i cab le .  C ree  
momen tos  de  d i s t r acc ión  con  ac t i v i dades  l úd i cas  que  rompan  su  
ru t i na  y  l a  de  e l l os ,  man tenga  l a  ca lma  y  recuerde  que  e l  amor  
es  e l  me jor  a l i ado  para  educar  b ien  a l  t esoro  más  prec iado ,  
que  son  los  h i jos .
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https://forms.gle/wZbQodKdsQYjVjqB9
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A un clic del 
conocimiento

Una plataforma de relatos interactivos, gráficos 
e informativos para niños,jóvenes y adultos 
que disfrutan leer con los más pequeños.
Puedes consultarla en tu celular o en grandes 
pantallas; explorar por materias, niveles de 
lectura,género y edad; realizar búsquedas por 
título, autor y editorial, y consultar su blog de 
actividades y reseñas de libros. Encuentra los 
datos de acceso a esta maravillosa 
herramienta en 
www.comfenalcoquindio.com 

Somos Cultura Pódcast, nuestro espacio radial en 
internet Se trata de una estrategia de comunicación 
que, por medio de audios y programas radiales, 
informa sobre diversos temas literarios y culturales. 
Escúchanos todos los martes y jueves, a las 5:00 p. m., 
en el Facebook de Comfenalco Quindío.

Los libros, sus historias y personajes, y su magia están en todas partes. En tu memoria, en 
la biblioteca de tu casa o en los textos del colegio, y también en internet. El conocimiento 
que guarda la literatura, en sus diferentes géneros, te está esperando siempre, a un clic. 
Por eso, mientras volvemos a encontrarnos, a abrazarnos, a reunirnos en mañanas y tardes 
increíbles en nuestras salas de lectura presenciales, te ofrecemos alternativas digitales 
para que amplíes tus saberes y te conviertas en un consagrado lector para toda la vida. Si 
ya lo eres, estará muy bien para no perder la costumbre, la buena costumbre.

Biblioteca     
Digital  Make Make 

Somos

P O D C A S T
Cultura
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Informes
www.comfenalcoquindio.com 
Facebook: Comfenalco Quindío
Instagram: @comfenalcoquindio

Las redes sociales, un espacio para la animación a la lectura 
Ingresa a la página de Facebook de la Caja y encuentra 
cada semana videos de animación a la lectura;  lectura en 
voz al ta de l i teratura infant i l  y  juveni l ,  para v ia jar a los 
mundos fantást icos que nos proponen las histor ias que más 
nos gustan.

Además, consul ta en este mismo canal  v i r tual  nuestros 
recomendados l i terar ios,  t ips de mediación de lectura y 
suger idos de pódcast,  l ibros c lásicos y textos para niños y 
jóvenes. También, ¿por qué es importante la lectura en voz 
al ta?,  ¿dónde encontrar tus l ibros favor i tos en internet?,  y 
mucho, mucho más.
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Colegio Comfenalco
en el corazón de los hogares

#AprendiendoDesdeCasa           

El ais lamiento social  obl igator io establecido en el  país se convir t ió para el  Colegio Comfenalco 
en un reto para for ta lecer las mediaciones didáct icas con apoyo en tecnologías y consol idar un 
modelo de educación vir tual ,  acorde con las tendencias globales.  Este nuevo panorama ha tenido 
un aspecto posi t ivo:  ubicar el  Colegio en el  corazón de los hogares,  gracias al  t rabajo didáct ico y 
creat ivo del  equipo académico y al  gran compromiso de padres,  madres y estudiantes.  La nueva 
si tuación ha acarreado transformaciones en las dinámicas del  aula,  a las que se ha respondido 
con proact iv idad y capacidad innovadora.

Experiencia posit iva
La educación vir tual ,  que permite cont inuar con 
el  aprendizaje en casa, ha sido una exper iencia 
posi t iva,  como comenta J inneth Marulanda 
Zapata,  presidenta del  consejo de padres,  quien 
resal ta la valentía del  Colegio Comfenalco,  su 
dedicación y acompañamiento al  núcleo fami l iar.  
«Lo más valioso es ver cómo el personal del 
colegio escucha, está disponible siempre. Su 
apertura a esta modalidad es importante,  
sobre todo en estos t iempos: es otra manera de 
dar afecto a nuestras vidas, favorece la paciencia y 
el  optimismo mientras nos adaptamos a esta nueva 
realidad» ,  manifestó.

J inneth,  la mamá de Mart ín Cast i l lo Marulanda, 
del  grado 3B, dice que, aunque este cambio ha 
puesto a prueba las capacidades de todos, es 
maravi l loso ver el  reencuentro de los niños con sus 
amigos y profesores,  observar cómo se relacionan, 
apl ican sus conceptos y se desenvuelven sin temores, 
dispuestos para enfrentar un mundo global izado e 
interconectado.

Días fel ices
A Sant iago Acevedo López, de quinto grado, la 
plataforma le ha br indado la posibi l idad de ver y 
escuchar a sus amigos. Sus días son alegres;  
char lan,  se div ier ten, interactúan, aprenden 
juntos y for ta lecen sus relaciones, incluso en la 
distancia.  Le gustan las c lases vir tuales porque 
son dist intas,  para él  ahora los profesores son 
más ingeniosos. Está descubr iendo una nueva 
forma de educarse, y al  mismo t iempo comparte 
con sus padres lo que aprende.
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Por su parte, Sebastián Jaramillo Camuez, del grado 7A, 
resalta las explicaciones de los profesores y señala que lo 
más importante es poder continuar con su proceso de 
aprendizaje, aunque el método haya cambiado. 
Expone que su día a día virtual inicia con el saludo del 
profesor a cargo y con sus compañeros que están en 
línea para la clase sincrónica, luego viene el llamado a 
lista y cada maestro se dispone a enseñar el tema del 
día, como sucedía antes, pero ahora con apoyo en 
otras herramientas. Para Sebastián, la educación en 
línea es un poco menos personal, ha cambiado su 
manera de resolver dudas en clase y socializar con sus 
compañeros, pero asume este nuevo reto con optimis-
mo y coraje. 

Las clases

Ibeth Johanna Meneses Si lva,  profesora de 
matemát icas,  se preparó para asumir el  reto.  
Hoy real iza v ideos de inducción a los temas, 
así  como instruct ivos para que también los 
fami l iares que acompañan a los niños se 
sumen a la v i r tual idad, y ha encontrado la 
manera más lúdica de enseñar.  Paso a paso, 
cada act iv idad se apoya en herramientas 
tecnológicas y mult imedia,  lo que const i tuye 
también para el la un nuevo aprendizaje que 
da cuenta de la necesidad de buscar nuevas 
formas de comunicación y ampl iación del  
conocimiento.

Para la docente,  un aspecto val ioso de este 
nuevo entorno es el  afecto que sus niños br indan 
en esta época, esa parte humana que no se puede 
perder.  

«Estamos lejos pero cerca, aprovechand o el  t iempo, encontrando una nueva manera de vivir  
las matemáticas».

La docente f inal iza expl icando que esta forma de educación ha involucrado a toda la fami l ia y al  
entorno escolar,  con papás más presentes,  recept ivos,  y un mayor acompañamiento de todos 
durante los días de ais lamiento.

«Con orgullo,  manifestamos que la comunidad educativa ha adaptado sus entornos escolares 
a la virtualidad, manteniendo altos estándares de calidad y conservando siempre como foco 
fundamental el  aprendizaje y formación integral de los estudiantes, razón de ser de todas las 
acciones institucionales» ,  concluyeron los direct ivos del  Colegio.
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