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C
omfenalco Quindío ha tenido siempre dos Por lo anterior, el Icontec determinó mantener la 
compromisos esenciales en su quehacer: La cer tificación para todos los procesos que se encuentran dentro 
calidad y el servicio. Es por eso que su talento del alcance de las normas 9001 y 5555.

humano se orienta a la búsqueda de la excelencia en la Por otra par te, y gracias al esfuerzo y dedicación del 
realización de cada proceso, vinculada con la equipo de trabajo del Insti tuto Técnico de Educación 
generación de al tos niveles de satisfacción en cada uno Comfenalco, cuatro nuevos programas técnicos laborales 
de sus usuarios. fueron cer tificados bajo las normas NTC 5581 Y 5666: Técnico 

Recientemente, la Caja recibió la Auditoría del Laboral en Sopor te de Sistemas e Informática, Técnico laboral 
Icontec, que para este año tenía diferentes alcances de en Electricista - Construcción Residencial, Técnico laboral en 
acuerdo a las necesidades de la organización, como Auxiliar Contable y Financiero y Técnico Laboral en Auxiliar de 
son: la Auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión Recursos Humanos.
de la Calidad de la Caja bajo la norma NTC ISO De esta manera, toda la ofer ta educativa quedó cubier ta 
9001:2008 y para el Insti tuto Técnico de Capacitación bajo estos sellos específicos para productos que evidencian 
con el estándar NTC 555:2011, de ampliación en la que dichos programas se encuentran diseñados con al tos 
norma NTC 5581:2001 por la inclusión de nuevos estándares de calidad, teniendo en cuenta las competencias 
programas técnicos laborales y de otorgamiento en la específicas que los estudiantes deben desarrollar para asegurar 
norma NTC 5666 para el Técnico Laboral en Sopor te de su eficaz incorporación al mercado laboral, apor tando al 
Sistemas e Informática. desarrollo competi tivo de la región.

Como es sabido, las auditorías del ente cer tificador Estos logros, por demás significativos, ratifican que, en 
buscan determinar el grado de conformidad o todas sus áreas y procesos misionales y de apoyo, la Caja 
cumplimiento de los requisitos aplicables a cada sigue consolidando su Sistema de Gestión de la Calidad, 
proceso, con el fin de satisfacer las necesidades de los asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y del 
clientes, cumplir con los objetivos planteados y mejorar cliente y haciendo del buen desempeño y el mejoramiento 
continuamente el desempeño de la organización. continuo, más que una norma, una vocación de nuestros 

El resultado para la entidad fue verdaderamente colaboradores y una acti tud permanente ante las tareas 
satisfactorio, pues gracias al compromiso y dedicación cotidianas.
de cada uno de los colaboradores de la Caja, el equipo 
auditor pudo determinar que el Sistema de Gestión 
Integral se adecúa permanentemente para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos y la satisfacción de los 
clientes, y que apor ta de manera positiva al control,  la 
adecuada gestión de los procesos y el cumplimiento de 

JULIÁN SALAZAR ÁRIAS
las metas y objetivos corporativos. 

Director Administrativo

Con el sello
de la calidad
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Disminuir los efectos del desempleo que enfrentan 
los trabajadores y facili tar la reinserción del cesante 
en el mercado laboral, en condiciones de dignidad, 
permanencia y formalización, es la finalidad del 

Mecanismo de Protección al Cesante, creado por la 
ley 1636 del 2013.

Conozca en esta edición los beneficios de este 
sistema, los avances que registra la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco Quindío y la impor tancia del Ahorro Voluntario de Cesantías.
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No es una clase cualquiera, sino un premio al deseo de 
representar, desde el ar te, sus emociones y sentimientos. 
Estudiantes de 5 a 18 años se reúnen una vez a la semana 
con los docentes de Comfenalco Quindío, invaden el 
ambiente con su alboroto de infancia y juventud y aprenden, 
en un entorno de efusividad, descubrimiento y creatividad.

Gracias a este esfuerzo de la Caja, 800 niños de 5 insti tuciones 
educativas de Armenia viven, a través de la jornada escolar complementaria, 
una experiencia de formación ar tística, incluyente y maravillosa.

Con 15 años, se per fila como una de las grandes promesas de la 
halterofilia en Colombia. Su dedicación, esfuerzo y voluntad la han 
llevado a obtener impor tantes reconocimientos en 
este depor te y a forjar un espíri tu competi tivo, de la 
mano de su entrenador: Carlos Hernán Andica.

Julieth Palechor prepara hoy su par ticipación 
en el Campeonato Nacional de Mayores, con el 
anhelo de representar en unos años a 
Colombia en los Juegos 
Olímpicos.
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Sueños de
un becario

Le proponemos un ejercicio de imaginación: 
suponga por un minuto, que, con apenas 17 
años, usted debe salir del país sin la compañía 
de sus padres o amigos. El camino lo conduce a 
un sitio ubicado en las antípodas, con un 
sistema educativo diametralmente opuesto al 
de su tierra natal; en su equipaje lleva apenas lo 
necesario, y casi ningún conocimiento de los 
elementos básicos del idioma; no sabe usted, 
por ejemplo, dar las gracias o pedir la hora en la 
calle. Dicha situación, motivo de espanto para 
muchos, no amilanó a Daniel Pérez Acosta, el 
joven cuya fotografía acompaña estos párrafos.
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Daniel estudia Matemáticas Aplicadas e Daniel se destacó en las Olimpiadas de 
Informática en la URAP (Universidad Rusa para la Matemáticas, Pruebas Saber y en el examen del ICFES a 
Amistad de los Pueblos, nombre que recuerda los los bachilleres. Toda la secundaría la cursó en 
intercambios estudiantiles de los años sesenta y insti tuciones educativas de Pijao, primero en el Colegio 
setenta, cuando el comunismo era la doctrina oficial Santa Teresita y luego en el Insti tuto Pijao. Su buen 
de la ex tinta Unión Soviética). En la entrada del desempeño estudiantil llamó la atención de Mónica 
r ec i n t o  un i v e r s i t a r i o  s e  l e e  l a  g r a f í a  Flórez, la Mujer Comfenalco 2014, quien se reunió con la 

, familia de Daniel para informarle de una beca que 
todo un acer tijo para un ojo no entrenado en la lengua concede la Embajada de Rusia a través del Insti tuto 
de Chejov. Hoy, mientras usted lee esto en la Cultural León Tolstoi. La opor tunidad de estudiar en el 
comodidad de su casa o de la sala de espera, Daniel ex tranjero no se presenta todos los días, así que los 
enfrenta el reto académico padres de Daniel la aceptaron 
d e  s a c a r  e x c e l e n t e s  sin mayores vacilaciones. 
c a l i f i c a c i o n e s  e n  1 0  Antes de lo previsto, el 
asignaturas de al to nivel. adolescente saldría del nido 
Imagine por un momento, un materno a enfrentarse con el 
tablero de clases lleno de mundo.
anotaciones como la arriba Daniel, según sus palabras, 
vista (no sobra señalar que debido al al to costo de vida de 
ese es el nombre de la URAP, Rusia, ha tenido que asumir 
escri to en la lengua de responsabilidades que antes 
origen) ¿no le parece toda veía lejanas, como, por 
una epopeya aprender algo ejemplo, conver tirse en su 
cuando el hecho mismo de propio chef y limpiar y ordenar 
saber qué rayos dice el e l  más mínimo de sus 
profesor es una tar ea espacios. Los fines de semana, 
desgastante? Repetimos: trabaja de tutor de matemáticas 
eso que para muchos es de dos estudiantes y, también, 
ra zón suf ic ien te  para  para alargar el dinero, cose 
abandonar el barco, no r o p a .  L o s  p a i s a j e s  
menoscaba la decisión de arquitectónicos de Moscú le 
Daniel. han permitido explorar más a 

Los pasi l los de la fondo otra pasión, porque no 
residencia estudiantil son la todo en su vida son los 
versión moderna de la torre números y las ecuaciones: la 
de Babel. En los primeros fotografía. De la urbe le 
días, Daniel no entendía media palabra de las encanta, de manera par ticular, el Parque Gorki, lleno de 
conversaciones de sus vecinos. Había uno, recuerda vida cultural y si tio predilecto de descanso y regodeo.
con asombro y orgullo por el trecho recorrido, de En julio de 2016 termina la formación de pregrado de 
Tanzania, otro de Afganistán y un tercero de Somalia. Daniel. Él aspira a obtener una beca para continuar sus 
El trato con personas tan distintas aumenta, sí o sí, el estudios de posgrado en Rusia. Luego de contar su 
nivel de tolerancia. A dos cosas le costó adaptarse: a meta, aclara, a renglón seguido, que quiere formarse 
dormir con la lámpara del cuar to encendida y a más para ayudar a mejorar la calidad educativa de 
desvelarse hasta las cuatro de la mañana, así tuviera Colombia, nación que desde la distancia ha aprendido a 
clases temprano, por el simple hecho de que a los ver con otra mirada. Ahora sabe de sus luces y sombras.
compañeros se les ocurrió que la madrugada es el 
mejor tiempo para la conversación.

???????????????????????? ?? ???????

REGIÓNGente como uno
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Premio
a  la

disciplina
Hoy es una campeona, pero hace tres años, cuando 
llegó a la escuela de formación en levantamiento de 
pesas, era solo una niña motivada por su madre para 
que se dedicara al deporte mientras ella trabajaba. 

Julieth Palechor, a sus 12 años, no sentía pasión 
por la halterofilia, pero con dedicación, esfuerzo y 
voluntad la convirtió en su forma de vida.

Sus compañeros y su entrenador, Carlos Hernán 
Andica, empezaron a forjarle el espíritu competitivo 
y las ganas de convertirse en campeona. Día a día, 
de lunes a sábado, dedicaba dos horas a ejercitarse.  

Sentadillas, jalones y for talecimiento 
muscular se convir tieron en sus 

rutinas desde entonces.



Su familia fue desde el principio su pilar. Maestros y 
amigos de la insti tución Camilo Torres, donde hoy cursa el 
grado décimo, fueron sus mejores cómplices para lograr 
compaginar estudio con depor te de competición. Aunque 
al principio la señalaban por escoger un depor te poco 
femenino, según ellos, hoy la ayudan con tareas y le 
brindan total apoyo.

El entrenador, una de las personas que más admira, 
destaca de ella la constancia y disciplina. Julieth reconoce 
que estas son sus for talezas y por eso sigue al pie de la 
letra todas las indicaciones del campeón olímpico. No 
trasnocha, cuida su dieta y cumple sus rutinas. Vive para el 
depor te, el estudio y su familia.

Agradece día a día a su 
mamá, Edilsa Palechor, por 
mostrarle el camino que hoy la 
aleja de los peligros de la calle 
que enfrentan sus amigos, de 
quienes se ha conver tido en 
ídolo, así como Carlos Hernán, 
su entrenador, y María Isabel 
Urrutia, su gran heroína.

Compar te pasión por las 
pesas con su hermana Liz 
Dany, quien también entrena en 
la liga, y promueve entre sus 
hermanos más pequeños, 
Deyner y Jhonier, la mística y 
disciplina depor tiva para cada 
momento de sus vidas. Con 
ellos y su papá, Holmer 
Jiménez, disfruta cada triunfo.

Y, en estos tres años, han 
sido muchos: tres medallas de 
plata en el Torneo Nacional Sub- 
17, en Pereira, categoría 53 
kilos; 4 medallas de oro, una de 
plata y una de bronce en 48 

kilogramos, en los torneos Suramericano y Panamericano 
de Perú, y una medalla de oro en el Nacional Juvenil.

Con este palmarés, Julieth Palechor aplica un mayor 
esfuerzo en prepararse para el Campeonato Nacional de 
Mayores que se realizará en Car tagena, y tiene en su 
mente y en su corazón el anhelo de representar muy 
pronto a Colombia en los Juegos Olímpicos. 

Con trabajo, voluntad y esfuerzo podrá lograr su 
sueño y seguir los pasos de su ejemplo: María Isabel 
Urrutia. Al fin y al cabo, las dos nacieron un 25 de marzo.
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Cambiar
el mundocon 

el Derecho
La fe es, para Oriana Silva Moreno, el hilo de su vida. Formada Luego de un largo proceso dividido en tres fases, Oriana 
en el colegio regentado por las hermanas Adoratrices, no duda sonríe al saber que en muy poco tiempo viajará al país 
un instante en decir que el Derecho es la mejor manera de nor teamericano para conocer de cerca su sistema de 
cambiar el mundo. El conocimiento de los derechos justicia. Todos los par ticipantes trabajaron con un caso 
fundamentales, asegura ante la inevitable pregunta de cómo se hipotético de homicidio agravado y por te ilegal de armas. En 
transforma el mundo con códigos y leyes, mejora las relaciones la primera ronda, la local, Oriana estuvo encargada de la 
de la vida cotidiana. En su caso, un diplomado, auspiciado por la defensa; en la fase regional, el segundo paso, ejerció el papel 
Personería Municipal, cambió el rumbo de sus aspiraciones de fiscal. El 29 de marzo, en las instalaciones del Tribunal 
profesionales. De niña, acariciaba la idea de estudiar medicina, Superior de Bogotá, frente a un juez de verdad en el momento 
sin embargo, la experiencia dolorosa de ver a su padre, Ernesto final del proceso evaluativo, volvió a la trinchera de la defensa. 
Silva, en la sala de Cuidados Intensivos, la disuadió por Gracias al atinado asesoramiento de la docente Catalina Ríos 
completo. Peñuela, quien la acompañará a EE. UU. , Oriana convenció al 

Ahora, con 23 años, a punto de concluir su judicatura, jurado de que era la persona indicada para el viaje.
Oriana ganó, en representación de la Universidad La Gran Entre 94 universidades y más de 1600 estudiantes que 
Colombia de Armenia, el Concurso Universitario en Técnicas de par ticiparon en el concurso, la Universidad La Gran Colombia 
Juicio Oral, cer tamen organizado por el Depar tamento de obtuvo el máximo reconocimiento junto con la Universidad 
Justicia de la Embajada de los Estados Unidos y la Usaid, del Rosario, la Universidad Nacional y la Universidad 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Cesmag.
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Espera, una vez concluya su estancia de una semana en 
los Estados Unidos, apor tarle a la comunidad la principal 
herramienta del derecho: "El conocimiento necesario para 
eludir la irracionalidad", lo que justifica el hecho de que la 
política sea su segunda pasión. Dicha relación con los asuntos 
públicos empezó en 2008, cuando fue elegida personera de su 
colegio con la más al ta votación hasta ese momento 
registrada. Hoy hace par te del directorio municipal de un 
par tido político tradicional, por lo que el derecho y las 
reuniones políticas ocupan gran par te de su agenda.

Oriana quiere estudiar una especialización o una maestría. 
No es difícil suponer que lo logrará, tiene lo necesario: 
disciplina y el horizonte bien definido. Además, por supuesto, 
el total apoyo de su madre, la señora Mery Moreno. Tal vez en 
unos años, la veremos vestida de jueza. Le atrae la idea. 
También la de li tigar en el campo penal, uno de los más 
minados y espinosos de la abogacía. Sonríe ante un futuro que 
ya tiene al alcance de las manos.

Esta joven quindiana asegura que "los sueños que 
tengamos, siempre será posible materializarlos; todo depende 
de la convicción en los mismos, la disciplina en el camino para 
lograrlo y la fe en Dios. En todo caso, la academia, la unión 
familiar y el aprendizaje diario son pilares fundamentales para 
ser los ciudadanos del hoy y del mañana que tanto necesita 
Colombia".

En la preparación, y mediante la técnica de entrenamiento 
en Cor tes, Oriana adquirió una invaluable capacidad de 
investigación para la sustentación oral de su 
argumentación judicial y para la asimilación de los valores 
y principios básicos de la práctica jurídica. Par ticipó luego 
de un procedimiento de selección y acompañamiento 
llevado a cabo en el interior de su Alma Mater, con el 
liderazgo del Semillero de Derecho Penal y Sistema Penal 
Acusatorio.

En Washington, Oriana será observadora del Sistema 
de Justicia de los Estados Unidos, visi tará cor tes federales 
y estatales, la Cor te Suprema, la Fiscalía y diferentes 
estamentos del sector Justicia, y tendrá la opor tunidad de 
asistir a las audiencias y dialogar con los jueces y fiscales.

Apenas reciba el título universitario, Oriana quiere 
trabajar en la Defensoría del Pueblo. En sus palabras y sus 
planes el idealismo es la nota predominante, quiere ayudar 
a la gente y no repetir los vicios de algunos profesionales 
hipnotizados por el brillo de la fama o del dinero. 

REGIÓNGente de hoy

"los sueños que 
tengamos, siempre será 
posible materializarlos; 

todo depende de la 
convicción en los 

mismos, la disciplina en 
el camino para lograrlo 

y la fe en Dios”.
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Un espacio para
creer en la libertad

El Hogar San Juan Bosco se 
p r o y e c t a  c o m o  u n a  
insti tución reconocida por la 
protección de la niñez y la 
juventud, for taleciendo sus 
redes familiares y sociales 
p a r a  c o n t r i b u i r  e n  e l  
r establecimiento de sus 
derechos. Enfatiza en una 
educación para la vida, 
mediante el desarrollo de 
competencias que favorezcan 
la definición del proyecto de 
vida, todo en el marco de la 
pedagogía salesiana. 

A primera hora de la mañana, con un poco de Desde 1991, el Hogar San Juan Bosco trabaja en 
prisa, niños, niñas y jóvenes hacen una fila para actividades educativas formales e informales, 
recibir instrucciones. Algunos llevan más tiempo atendiendo niños, niñas y adolescentes, afectados por el 
en el Hogar San Juan Bosco, otros acaban de consumo de drogas, episodios de vandalismo, víctimas 
llegar. de explotación laboral y sexual, robo, influencias 

Piensan que permanecerán en un sitio frío y ex ternas negativas, mal trato, abandono y otras 
de encierro, como las problemáticas que los situaciones que pongan en peligro su desarrollo. Es así, 
persiguen y que los han conducido al lugar, luego como, en la modalidad de internado, se benefician con 
de ser remitidos por defensores de familia del un programa que busca restablecer sus derechos, a 
ICBF y comisarios de familia, que identificaron los través de una medida de protección otorgada por el 
riesgos a los que se enfrentan. defensor o comisario de familia, quien los ubica de 
En la formación, la voz tranquila de la profesora forma temporal, minimizando factores de riesgo.
les dice que no son rivales y que podrán trabajar Existe una modalidad inicial en el Centro de 
con ella si se respetan, porque, como Emergencia donde inician un plan de atención 
orientadora, puede sentir la angustia por las penas psicosocial, que permite diagnosticar su situación y 
que los acompañan, pero, a su vez, la confianza sugerir a la autoridad competente cuál será la ruta a 
en que encontrarán una salida a sus dificul tades. seguir.

La maestra llama a lista y asigna Los resultados de resocialización y permanencia 
responsabilidades por edades: Diana, Laura, han sido tan efectivos, que actualmente lideran 
Leidy, Diego, Julián, Edwin. Se dispersan para programas de ex tensión y capacitación laboral en el 
asumir los encargos. Algunos limpian los centro al terno del barrio La Cecilia, de Armenia, donde 
corredores, otros, los dormitorios, y otros, las se dictan talleres de peluquería, gastronomía y, más 
áreas comunes que los conducen hasta la puer ta adelante, de informática, mecánica de motos, 
de ingreso, que siempre permanece abier ta. ar tesanías y hotelería y turismo.
Porque el interés es fomentar una permanencia Trabajadores sociales, psicólogos, profesores y el 
voluntaria, un aprendizaje consciente, personal, personal administrativo, trabajan arduamente para 
anclado a sus deberes familiares y sociales, pero beneficio de 65 niños y jóvenes entre los 9 y los 20 años, 
fundamentado en la liber tad. que superan difíciles si tuaciones de vida, por tanto, en el 

Lo explica a los visi tantes, su director, el Hogar hay espacio para estudiar, para compar tir, para 
sacerdote Jairo de Jesús Gallo Tobón, de la reflexionar sobre lo que hicieron y lo que pueden hacer; 
comunidad religiosa Salesiana que brinda una se trata, pues, de infundir disciplina con amor y diálogo.
educación integral a los niños, niñas y En la tarde, juntos, en la compañía de la profesora, 
adolescentes, que se encuentran en situación de y aún con la puer ta abier ta, se divier ten con la película 
vulnerabilidad, principalmente del depar tamento La Vida es Bella, un ejemplo claro que les ha permitido 
del Quindío, guiados bajo los principios del entender las bondades de esta pedagogía espiri tual, 
sistema preventivo de Don Bosco que permite para que aprendan a cambiar el rencor, la venganza y la 
for talecer su proyecto de vida para la integración amargura, por nuevas señales de liber tad.
social, familiar y laboral.

HOGAR SAN JUAN BOSCO



La modeli to que, jugando con internet, transmitió la imagen de Unidos se habían quedado en espera 40 millones de mensajes. La 
dos jugadores de fútbol colombianos mientras inhalaban coca en vulnerabilidad del país más poderoso del mundo se había puesto en 
la gramilla de un estadio, ignoraba el poder del instrumento que evidencia y un nuevo poder hacía su aparición. El gobierno de Estados 
estaba utilizando. Y resultó víctima de ese poder. Unidos lo sentiría en la Cumbre de Túnez, en 2005, cuando se 

Contratar a un hacker para que espiara los mensajes de los buscaban frenos para la pornografía infantil en Internet. Allí se 
negociadores de paz en La Habana reveló el caso contrario, el de concluyó que no había mecanismos legales ni técnicos capaces de 
alguien que sí conocía el poder de los instrumentos digitales. frenar el negocio de los mercaderes de la pornografía. El instrumento 

Sin embargo, ese enorme poder está en manos de en sus manos desafiaba las leyes. Y, ya se sabe, cuando las leyes se 
millones de personas en todo el mundo. revelan impotentes queda el recurso de la ética, que reta a cada 

Telefónica y el Financial Times emprendieron humano a ser legislador de sí mismo.
una encuesta en 27 países para averiguar la Internet pone en las manos de los usuarios un 
relación de los jóvenes con la tecnología poder grande, y los somete a un poder incontrolado. Lo que 
digital. Encontraron un 87% con cuenta de niños y adultos usan como si se tratara de un diver tido 
Facebook, y uno de cada diez la mantiene juguete, es un poder. Lo que los viejos utilizamos como una 
activa; el 60% revisa de modo compulsivo cómoda máquina de escribir, es un poder, y el poder se usa 
su celular; una tercera par te de los para el bien o para el mal, esa es la cuestión ética.
encuestados usa el smar tphone en el Pero el problema ético fundamental de internet 
baño y tres cuar tas par tes de ellos se lo aparece en esa reveladora contradicción que ustedes 
lleva a la cama. El 46% admite que lo pueden ver en esta imagen común: la del nativo digital en la 
tiene a la vista cuando cena en casa o soledad de su cuar to, frente a la pantalla iluminada de su 
con amigos y las dos quintas par tes computador, cuando hace contacto con toda clase de 
confiesan que sienten que algo les personas. A veces lo esencial de esa escena se nos ofrece en 
fal ta cuando no pueden revisar su los aeropuer tos, en el vestíbulo de un gran hotel, en un sillón o 
celular. La encuesta que hace fal ta en el suelo, en un rincón o en el centro del restaurante: abstraído, 
es la que mide cuántos de esos silencioso, distanciado de todo su entorno, con una computadora 
usuarios fanáticos de internet tienen sobre sus piernas, es uno de los soli tarios de nuestro tiempo. 
en cuenta el impacto de la ética en el Disponen de una poderosa tecnología para comunicarse, pero se 
uso de esa tecnología. aíslan, prescinden de los demás a su alrededor, absor tos, 

sumergidos en su mundo vir tual. Anota Cebrián: "Embebido en su 
mundo vir tual, se apar ta de las relaciones con los más próximos". 
(Cebrián 273.)

El problema ético consiste en que este aislamiento: 1.-Excluye la 
socialización, 2.-También excluye el control social sobre su 

En la Cumbre de Birmingham, el 12 de conducta.
mayo de 1998, al presidente Clinton se le notaba Y amplía Graham este concepto de control social necesario para 
alarmado. Se había propuesto encontrar medidas ser moral: "La mayor par te de la educación es el resultado de la 
de control para el crimen cibernético: "Pueden socialización. Cuando desaparece esa influencia de la sociedad y el 
utilizar computadoras para atracar bancos y hombre se aísla fuera de todo control, los deseos más 
ex torsionar ", dijo, a manera de ejemplo, de un poder criminal perversos no tienen control alguno. En el mundo de internet 
distinto de lo conocido hasta entonces. Y agregaría, casi ese control no existe". (Graham 102.)
enseguida: "Ningún país del mundo puede controlarlos él solo". Es forzoso concluir, por tanto, que el problema no está en 
Continuaba todavía la reunión, cuando los jefes de Estado la tecnología, sino en cada persona. La tecnología es 
conocieron la noticia: el satéli te de comunicaciones Galaxy IV inocente; el usuario es quien decide si esa tecnología es 
había interrumpido inesperadamente su operación, y en Estados para hacer el mal, o para beneficiar a los demás.

Internet se convier te en un 
desafío ético porque es un poder.

Internet:
¿un juguete
o un poder?
Javier Darío Restrepo
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GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

¡Gracias,
maestro!
Fernando Ávila

Delegado para Colombia de la
Fundación del Español Urgente,
Fundéu BBVA

Llevo más de 30 años enseñando 
redacción y escribiendo libros y 

Entonces, columnas de prensa sobre el buen 
comencé a manejo del español, y tengo algún 
leer todo lo respaldo académico para hacerlo, una 
que escribía especialización en redacción periodística, 
García Márquez Universidad de Navarra, y otra en creación li teraria, 

y todo lo que se Universidad Camilo José Cela, pero mi verdadera alma 
escribía sobre él. Lo mater es la obra de Gabriel García Márquez, y eso no lo 

leía y lo coleccionaba. cer tifica nadie. ¡Y ni fal ta que hace!
Llenaba cajones y cajones con Leí en el colegio La hojarasca, y no sé si entendí 

periódicos y revistas en las que se algo; apenas recuerdo vagamente la sensación de 
publicaban cuentos, reseñas, entrevistas y fotografía de tristeza que acompañaba la lectura. Después, entre 

Gabriel García Márquez. Me volví fanático de sus escri tos y de su figura, libro y libro de filosofía, se me colaron Los funerales de 
y lo conver tí en mi tótem par ticular. No había clase de redacción la mamá grande y la historia de Eréndira, y los años de 
periodística en la Sabana o en la Javeriana, donde era profesor, en la que mi formación académica fueron pasando sin pararle 
no mencionara al gran maestro.mayores bolas a García Márquez, de quien sí leía 

A par tir del 79 me volví un fanático serio. Me puse al día en los libros fascinado sus entrevistas y toda esa novela que de su 
publicados hasta ese momento, y estuve atento a cada nueva figura iban creando los medios de comunicación.
publicación, a cada columna, a cada película suya. Tengo primeras Un buen día, 1976, RTI anunció con bombos y 
ediciones, adquiridas casi siempre en la misma fecha en que se ponían platillos la transmisión de La mala hora, y en la campaña 
en venta. de expectativa incluyó como plato fuer te una entrevista 

Mi lectura de García Márquez es a la vez expectativa, emoción y de Germán Castro Caycedo al autor. Esa entrevista, que 
aprendizaje. He leído cada palabra, cada secuencia, cada frase con total vi por TV y leí y releí en El Espectador, fue la que disparó 
atención. Mis libros están casi tan subrayados y anotados al margen mi fascinación por García Márquez. Seguí cada capítulo 
como los de Conrado Zuluaga. De esas anotaciones han salido varias de de La mala hora con especial devoción y quedé signado 
mis lecciones, algunos capítulos de mis libros y numerosas columnas desde entonces por el realismo mágico y por su 
de prensa, incluidas mis colaboraciones para Así somos. creador. 
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Lo poético Lo académico

Privilegio 

Lo mamagallístico

Gracias

En 1977, Alber to Zalamea le hizo la entrevista Y como mi obsesión y mi oficio es enseñar or tografía, sintaxis y 
Proust a GGM, la misma que aplican a reinas de estilo, García Márquez fue para mí el maestro por excelencia. Por eso 
belleza, tenistas y otros famosos. La gracia está en la seguí de manera muy atenta sus lecciones sobre cómo escribir, cómo 
poesía con que el nobel contestó a cada una de las 32 unir el adjetivo con su sustantivo, qué palabras usar y de cuáles huir... 
preguntas de diván. He aquí dos botones de muestra. En el I Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en 

¿Su color favori to? Zacatecas, México, en 1997, García Márquez pronunció un famoso y 
"El amarillo del mar Caribe a las tres de la tarde en discutido discurso en el que dijo "jubilemos la or tografía", "enterremos las 
Jamaica". haches rupestres", " firmemos un tratado de límites entre la ge y jota" y 
¿Dónde le gustaría vivir? "pongamos más uso de razón en los acentos escri tos".
«Junto al arroyo triste que está en el fondo de la Ya ha corrido mucha agua debajo de los puentes y mucha tinta sobre 
Gioconda". estas palabras en periódicos, revistas y libros. Ahora podemos ver con 
Su lenguaje poético se ve en cada frase. En serenidad que la or tografía no se ha jubilado, pero las haches rupestres sí 

muchas de ellas logra encajar un sustantivo con un se han ido enterrando poco a poco, el límite entre la ge y la jota está 
adjetivo imposible. Y lo hace con tal éxi to, que muchas firmado y a los acentos escri tos se les ha puesto uso de razón.
de esas combinaciones han terminado siendo clichés, Veamos si no. Palabras como bahareque, alhelí, harpa, harmonía, 
"muer te anunciada", "amores contrariados", que todavía se encuentran así en DRAE, Diccionario de la lengua 
"seducción devastadora", "matrona primaveral". En española, tienen nuevas formas, sin hache, bareque, alelí, arpa, armonía. 
Buen viaje, señor presidente, el protagonista " tenía un Los límites entre la ge y la jota están plenamente delimitados, gracias a 
bigote al tivo de mosquetero, cabello azulado y las tablas de conjugación en línea, donde se ve que verbos con ge, como 
abundante con ondulaciones románticas", descripción dirigir o elegir, conservan la ge en dirige, dirigí, eligen, eligieron, y la 
que acaso haya escri to frente a un espejo ginebrino. cambian a jota, en dirijamos, dirijo, elijan, elijo. Y haber puesto uso de 

Le gustaba describir a sus personajes por la voz, razón en los acentos escri tos ha llevado a eliminar tildes inútiles, como 
"la dicción y la cadencia" del bigotudo de cabello las de Sion, guion, truhan, este, ese, aquel, solo y muchas más. 
azulado "eran las de un caribe crudo"; la austriaca de 
Me alquilo para soñar, usaba un "castellano primario 
que hablaba sin respirar con un acento de quincallería"; En 1996, cuando trabajaba en El Tiempo como defensor del 
María dos Prazeres "hablaba un catalán per fecto con lenguaje, tuve el privilegio de recibir un mensaje de García Márquez, a 
una pereza un poco arcaica, aunque todavía se le propósito de una serie de columnas mías sobre las palabras berraco y 
notaba la música de su por tugués olvidado" y le daba a berraquera. Ambas están hoy en el Diccionario de americanismos, 2010, 
cada cosa "el nombre preciso en catalán medieval". de la Asociación de Academias de la Lengua Española, pero en ese 

momento lo más cercano era verraco, 'marrano padre', en el DRAE. Yo 
levanté la bandera de la be larga para estos colombianismos, y no fal taron 

En una entrevista que le concedió al periodista mis detractores que, DRAE en mano, insistían en que la escri tura correcta 
Daniel Samper Pizano, al calor del éxi to inicial de Cien de los dos vocablos era con uve.
años de soledad, le dijo que no iba a seguir escribiendo Un día me llegó un facsímil de la dedicatoria que García Márquez le 
y que se dedicaría a la música. había escri to a Ot to de Greif f en la primera página de El otoño del 

"Yo soy muy bruto para escribir ". "Más bien voy a patriarca, "Para Ot to, el gran berraco". Así pude alimentar mi posición con 
dedicarme a la música". "Me voy para Barranquilla y me un argumento de autoridad, el premio nobel Gabriel García Márquez 
pongo a escribir un concier to para triángulo y escribe berraco con be. Luego, recibí la comunicación de mi admirado 
orquesta. Es que al pobre triángulo lo tienen fregado. maestro en la que me decía que efectivamente siempre había escri to 
¿Ha visto una par ti tura para triángulo? Es una vaina en berraco con be, como en efecto aparecía en su cuento El último viaje del 
que se pasan páginas y páginas y, de golpe, ¡tin! Triste. buque fantasma, 1968. Publiqué el fa x, que ahora guardo con devoción, 
Yo voy a componer una obra que consti tuya la y le puse punto final a la discusión or tográfica que más lectores 
rehabili tación del personaje más olvidado de la convocó durante mi defensoría.
orquesta. Lo pongo al frente del escenario, antes 
que todos los demás instrumentos, 
enciendo las luces y hago que la orquesta GGM se nos fue, pero nos dejó 
entera trabaje para el triángulo. El su obra y sus enseñanzas. 
triángulo será la media y el desenlace de ¡Paz en su tumba!
todo".
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¿CÓMO VIVIR MÁS TRANQUILAMENTE

LA ADOLESCENCIA

María Elena López Jordán
Psicóloga de familia

La adolescencia es una etapa caracterizada 
por cambios impor tantes en el compor tamiento, el 
desarrollo físico y la vivencia de las emociones. 
Es frecuente que los padres la describan como 
un periodo inquietante de la vida, que afecta no solo a 
los jóvenes, sino a todo su entorno familiar y social, y, por esta 
razón, sienten temor a que la relación con un adolescente sea 
difícil, a no saber cómo manejar algunas situaciones o a que se 
cree distancia entre ellos y sus hijos. 

DE LOS HIJOS?

Pero este tiempo no tiene que ser un problema en sí mismo, o una condición 
llena de dificul tades y sufrimiento. Es posible aprender a verlo desde una 
perspectiva positiva y vencer el pesimismo, la desconfianza y la inseguridad. La 
adolescencia es un momento de cambio, opor tunidad y posibilidades; se trata de 
una búsqueda de identidad, no solo de problemas y conflictos.

Hay muchas cosas que se pueden hacer para lograr que la relación entre 
padres e hijos sea más cercana, amable y comprensiva, y así, disfrutar más con 
este nuevo periodo de los hijos.
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Acciones efectivas 
Atender a los aspectos de los jóvenes que son realmente 
impor tantes, como sus sentimientos, necesidades y 
expectativas. Esto aumenta las posibilidades de orientarlo y 
ayudarlo con firmeza, inteligencia y comprensión. 

Seguir presentes como padres a pesar de que sus hijos ya 
han crecido. Aunque los padres no lo crean, tienen una gran 
influencia sobre sus hijos adolescentes: lo que piensan, 
creen y exigen es impor tante para estos; el factor que hace 
la diferencia es la manera como se lo transmiten. 

Poner límites con firmeza y opor tunidad. Es cier to que 
darles liber tad es una opción de consideración y 
comprensión con la etapa que están viviendo, el problema 
es darles liber tad total a los hijos, dejándolos a la deriva. 
Contrariamente a lo que muchos padres piensan, con 
frecuencia los jóvenes asumen esto como abandono e 
indiferencia, no como una muestra de respeto o afecto. 

Elegir inteligentemente qué batallas dar. Muchos aspectos 
sobre los cuales se generan verdaderos conflictos hacen 
par te del proceso mismo de desarrollo y pueden ser 
manejados más tranquilamente por los adultos. No tomarse 
las cosas a título personal, establecer acuerdos sobre 
algunos compor tamientos y modales básicos, evitar los 
juicios y las acusaciones, contribuye a no desgastar la 
autoridad y a tener una mejor convivencia.

Tener expectativas realistas. Los padres esperan más de 
sus hijos, y estos, a su vez, más de sus padres. Aquellos 
quieren que estos sean tranquilos, exitosos, competi tivos, 
hábiles socialmente. Es cier to que es impor tante esperar 
buenas cosas de los hijos, pero tantas demandas pueden 
terminar agobiando a los jóvenes y haciéndoles sentir que si 
no responden a lo que sus padres quieren, han fracasado. 
Por otro lado, aunque es compromiso de los padres 
asegurar a los hijos buena educación, bienestar y una buena 
base afectiva, no pueden vivir todo por ellos. Es preciso dar 
autonomía para que el joven viva sus propios procesos, 
confiar en lo que se le ha dado de educación y no querer 
controlarlo todo.

Disminuir la confrontación y el conflicto. Los padres 
piensan que tienen que poner su posición por encima de 
todo, que par te de educar a los hijos es no dejar pasar nada, 
que cualquier acti tud que no se corrija se vuelve más grande 
e inmanejable. Esto puede ser cier to, pero es impor tante 
hacer economía psicológica, no predisponerse, ni estar 
prevenido y orientado a que todo va a ser negativo.

Acti tudes que generan 
cercanía y facili tan la 

comunicación

! Respetarlos a pesar del desacuerdo, la 
imper tinencia y la rebeldía.

! Tener conocimiento de esta etapa.
! Cambiar algunas reacciones.
! Actuar con decisión, inteligencia y sensibilidad.
! Compar tir buenas experiencias, vivir momentos 

cálidos y amables.
! Establecer límites y hacerles saber lo que se 

espera de ellos.
! Valorar y halagar lo que hacen bien.
! Corregir sin gri tar, regañar o sermonear.
! Suministrar información adecuada, clara y 

concreta.

¿Qué genera
más rebeldía?

Los insultos
Las humillaciones

Las comparaciones
Decirles que no sirven para nada

Hacerlos sentir que son una carga
Las críticas negativas

Los gri tos
Las amenazas



¡Para crecer en familia!

CONJUNTO RESIDENCIAL
LA ARCADIA
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25 DE ENERO

CONJUNTO 
RESIDENCIAL

AGUAZUL

GLORIETA 
MALIBÚ

                               Excelente ubicación

VÍA A LA TEBAIDA

Informes:  Áreas de vivienda y Mercadeo Corporativo
Calle 16 nro. 15-22  /  Tesl: 7417535 / 7417574 / 7417592

www.comfenalcoquindio.com

375 casas375 casas
entregadasentregadas
375 casas375 casas
entregadasentregadas
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APARTAMENTOS
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Información de interés 
para empresarios 
y trabajadores

Noti

Renovación de certificados de escolaridad ¿Tiene dudas en los trámites de 
afiliación, pago de subsidios, requisitos?

Para que las personas a su cargo, con edades entre 12 y 18 años, 
continúen recibiendo el subsidio monetario, es indispensable que Consúltenos en el teléfono celular 3137166720, 
los trabajadores acrediten, antes del 30 de septiembre, el en el correo electrónico:
cer tificado de escolaridad o copia del úl timo informe de notas  subsidio@comfenalcoquindio.com o ingrese a 
expedido directamente por la insti tución educativa. No se acepta nuestro chat, donde permanecen nuestros 
recibo de matrícula. funcionarios para resolver sus inquietudes de 

Si el beneficiario cursa estudios universitarios y no sobrepasa forma inmediata. Siga estos pasos:
la edad de 18 años, 11 meses, solo será válida la cer tificación Principal
expedida por el centro de educación superior en el que cursa la Subsidio Familiar
carrera. Es de aclarar que el recibo de matrícula no se acepta Informe Subsidio
como constancia de estudio. En la par te inferior derecha visualice el link 
La no presentación de este documento en la fecha establecida ¿PREGUNTAS?
amerita la suspensión del pago del Subsidio Familiar y de la 
prestación de servicios. Cancele oportunamente sus aportes

Los beneficiarios que cambiaron su documento de identidad 
Para que la Caja efectúe el respectivo pago de la deben presentar la copia del mismo en nuestras oficinas o 
cuota monetaria a los beneficiarios de sus e n v i a r l o  a  t r a v é s  d e l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  
trabajadores, en las fechas establecidas, afiliaciones2@comfenalcoquindío.com
recuerde realizar opor tunamente los apor tes 
teniendo en cuenta los úl timos dos dígitos del NIT ¿Qué hacer si su IBC superó los 4 SMLV?
o la cédula de ciudadanía.

Si su salario es menor a 4 SMLV, y en el repor te de pagos 
realizados a la Caja en determinado mes figura con un Ingreso Para tener en cuenta
Base de Cotización (IBC) superior a esta cantidad, presente copia 

No olvide que es su deber notificar el ingreso de del desprendible de pago de nómina expedido por la empresa 
sus trabajadores, a través de los formularios de para la cual labora, toda vez que allí se detallan los conceptos que 
afiliación que deben ser presentados ante la Caja hacen par te del total devengado. En caso de que usted tenga 
de Compensación, por medio físico o por el derecho, solo con este documento, COMFENALCO QUINDÍO 
correo electrónico:autorizará el pago de la cuota monetaria del mes durante el cual su 
 afiliaciones2@comfenalcoquindio.com.repor te supere los 4 SMLV.

Cobertura de fidelidadReporte de incapacidades y licencias

Señor trabajador: tenga en cuenta que, al Tenga en cuenta que si en el mes inmediatamente anterior repor tó 
momento de la cancelación de su contrato a través de la Planilla Integral de Liquidación de Apor tes, PILA, 
laboral, usted puede acceder al servicio de novedades de incapacidades por enfermedad general y/o licencia 
Cober tura de Fidelidad, que ofrecen, hasta por un de maternidad por alguno de sus trabajadores, debe presentar 
año, las Cajas de Compensación Familiar en ante la Caja copia de estos documentos expedida por la EPS. Este 
educación, recreación, capacitación y turismo. requisito es indispensable para que las personas a cargo 
Acérquese a nuestras oficinas y reclame su continúen recibiendo el subsidio familiar (Ar tículo 25, Ley 21 de 
respectivo carné.1982). Informes: liquidacionsubsidio@comfenalcoquindio.

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

Lunes a viernes, 7:45 a 11:30 a.m. y  2:00 a 5:00 p.m. Calle 16 nro. 15-22, Edificio sede, Torre B. / Tels: 7417540/41/42



£Los pensionados cuya mesada pensional sea 
de hasta 1.5 SMLV no pagarán aportes o 
cotización alguna para su afiliación a la Caja. 
Para afiliarse y poder acceder a los servicios, 
deberán presentar la documentación que los 
acredite, incluyendo a su cónyuge o 
compañero (a) permanente, cuando este no 
ostente la calidad de trabajador activo, y sus 
hijos sean menores de 18 años. Podrán 
acceder a los servicios de recreación, deporte 
y cultura.

£Los pensionados cuya mesada sea de hasta 
1.5 SMLV, y voluntariamente deseen aportar el 
0.6% sobre la correspondiente mesada 
pensional, podrán acceder, adicionalmente, a 
los servicios de turismo y capacitación.

£Los pensionados cuya mesada sea superior a 
1.5 SMLV, cotizarán un 2% de la 
correspondiente mesada y tendrán derecho a 
los servicios de recreación, turismo, cultura, 
capacitación y subsidio de vivienda. No 
incluye servicios de crédito ni subsidio 
monetario.

£Los trabajadores que hubiesen acreditado 25 
o más años de afiliación al Sistema de 
Compensación, y se encuentren pensionados, 
tendrán derecho a los programas de 
capacitación, recreación y turismo social, con 
la tarifa más baja.

Mayores informes
Área de Subsidio y Aportes

Calle 16, 15-22, semisótano
Tel: 7417540 - 7417541- 7417542

www.comfenalcoquindio.com

Afíliese a
Comfenalco 
como
pensionado

En esta etapa de la vida, disfrute de 
múltiples espacios para su bienestar.



RESTAURANTE

Para compar tir, saborear y celebrar

Centro Vacacional Comfenalco  /  Teléfonos: 747 92 22 / 747 90 61, ex tensión: 123

Autoservicio
Servicio a la car ta
Atención de eventos

cl oa qn ue if ndm ioo .c c. ow mw
w

A un clic

toda la información
acerca de los servicios que
Comfenalco Quindío
tiene para usted y su familia

al alcance de su dedo

Visite nuestro nuevo portal
desde su móvil o su tablet
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Para 

celebrar 
en grande 

Si estás pensando en una fiesta especial de 
cumpleaños, grado, primera comunión o 

integración familiar o empresarial, acércate al 
área de Recreación de Comfenalco y permite que 
personal calificado te brinde toda la asesoría para 

que tu celebración sea un acontecimiento 
inolvidable.

Fiesta Spa

Fiesta arcoíris

Baby Party

Especial para niñas 
Cupo mínimo: 20 par ticipantes.
-Bienvenida con juegos de animación.
-Zona creativa: elaboración de pulseras y collares.
-Punto cake: decoración de galletas.
-Stand maquillaje: decoración de uñas, peinados y disfraces.
-Baile de gala: haciendo coreografías.
-Despedida.

1 a 3 años 

-Bienvenida.
-Super twister, globo-salpicón.
-Minijuegos de pelotas.
-Titiri tiando.
-Canticuento.
-Rondas.
-Recreador caracterizado para la fotografía de recuerdo.

-Bienvenida con minitíteres.
-Competencias caminadores, recoge pum, papitos gigantes.
-Canciones infantiles.
-Taller de padres haciendo figuras con globos.
-Baile canguro.
-Miniludoteca.
-Recreador caracterizado para la fotografía de recuerdo.

6 a 9 años 

-Cuento de ambientación.
-Caracterización de los personajes de la tienda.
-Juego de la subasta con billetes didácticos.
-Juego de roles.
-Feria en la tienda.
-Carnaval (baile). Elige tu personaje y maquíllate.
-Juego de habilidad. 

Todas las edades

-Bienvenida al homenajeado.
-Ambientación y sensibilización a la temática.
-Magia, malabares y clown.
-Taller clown para los par ticipantes.
-Parodias.
-Baile clown.
-Despedida y entrega de souvenir al homenajeado: tarjeta de juegos.

-Conformación de equipos, designación de capitanes, identificación, 
porras.
-Calentamiento físico.
-Circuito depor fiesta: bolo criollo, bola rápida, balónmano y cuerda feliz, 
entre otros.
-Gymkhana con actividades experienciales. (Se requiere ropa depor tiva y 
espacio abier to). Opcional: juegos tradicionales.
-Premiación de equipos y mejor barra.
-Rumba de clausura.

-Ambientación y sensibilización a la temática.
-Homenajeado estrella (actividad especial).
-Conformación de tribus, identidad, canto, palabra clave, caracterización.
-Asignación de campos de encuentro: zona de desafíos, juegos.
-Zona de encuentro: para disfrute de la tor ta, helado y comestibles.
-Zona de herrería: diseño de elementos.
-Encuentro de soles: baile coreográfico recreativo.
-Despedida de tribus.
-Entrega de souvenir al homenajeado: tarjeta de juegos en Happy City.

La tienda de la diversión

Circus clown

Fiesta Sport

Etnia



RECREACIÓN

Tarifas
Afiliados:
Categoría A: $73.200
Categoría B: $77.500
Incluye: servicio y traslado del recreador 
y materiales
Afiliados
Categoría C: $223.200

No afiliado: $229.000

Incluye: Sonido, gymkhana inflable con cinco 
juegos de habilidad, servicio de dos recreadores, 
materiales para la hora feliz y materiales 
recreativos descri tos en la ofer ta.

Reserva tu cupo con anticipación.
Para alquiler de salones y servicio de alimentos y 
bebidas en el centro vacacional Comfenalco, 
consulta con tu asesor corporativo.

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

PBX: 740 65 55 ex t. 120 a 124
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Programas Permanentes

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

Crecer

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

Procesos y metodología

Módulo de capacitación y desarrollo de habilidades 
productivas:

Módulo de acondicionamiento físico:

Módulo artístico y cultural:

Módulo recreativo:

Módulo turístico:

Módulo hábitos de vida saludable:

-Talleres en áreas de oficios o vocacionales

-Hidroterapia
-Natación
-Rumbaterapia
-Caminatas
-Pilates

-Canto
-Danza
-Talleres creativos
-Ter tulias

-Actividades recreativas
-Celebraciones especiales
-Fiestas

-Paseos y salidas a si tios turísticos del Quindío

-Actividades educativas de formación humana para 
un envejecimiento sano

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

PBX: 740 65 55 ex t. 120 a 124

Club 
Segunda 

Juventud

Si eres adulto o adulto mayor 
y deseas conocer nuestro programa, recor ta 

este cupón y disfruta de una semana de cor tesía 
en el Club Segunda Juventud.

Hazlo efectivo en el área de Recreación.



DEPORTES
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Promovemos la sana competencia y las oportunidades para 
experimentar y participar de retos colectivos de integración, 

superación, pertenencia y compromiso empresarial.

Disfruta del tiempo libre y el juego limpio en los torneos y 
programas deportivos de Comfenalco.

Ahora los niños afiliados a Comfenalco de 
6 a 14 años, residentes en los diferentes 

municipios, podrán par ticipar en el 
Programa de Semilleros Depor tivos.

Tarifas subsidiadas para categorías A y B
Disciplinas:

natación, fútbol y tenis de campo (se 
facili ta raqueta)

Realización:
escenarios depor tivos de cada localidad

Informes
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque

Área de Depor tes
PBX: 740 65 55 ex t. 125 - 128

Festival Deportivo Empresarial Semilleros deportivos
en los municipios

Valor arbitraje   $20.000
Valor inscripción  $120.000 

El número de jugadores por 
planilla es de 15. Este valor aplica

para equipos que estén conformados
por, al menos, un trabajador afiliado

a la Caja, con categoría A o B.

Afiliado
Categoría A $120.000
Categoría B $150.000
Categoría C $225.000
No afiliados $250.000

Afiliado
Categoría A $150.000
Categoría B $160.000
Categoría C $562.500
No afiliados $600.000

Disciplinas: 
Fútbol

Baloncesto
Microfútbol

Voleibol mix to
Volei-playa
Rana mix to

Tenis de mesa
Minitejo y tejo

Incluye:
- Ingreso al parque y piscina
- Juzgamiento de las actividades depor tivas
- Hidratación y refrigerio
- Coordinación del evento
 
Valor por persona: 
Categoría A: $5000
Categoría B: $7000



diversión, alegría y entretenimiento

Un espacio de activación que además de estimular el cambio en la dinámica 
laboral, contribuye a recuperar energía, a mejorar el desempeño y eficiencia 
en el trabajo y a disminuir la fatiga física y mental.

Envíe la solici tud adjuntando la relación de sus trabajadores y los números de 
los documentos de identidad.

En octubre, mes de los niños:
RECREACIÓN

Los músicos de Bremen –adaptación–.
Programa de variedades: malabares, música y baile.
Títeres – clown, una historia por contar.
Diseñamos las actividades y programas para los hijos de sus trabajadores, de acuerdo a su presupuesto.

Pausa activa y recreativa

Informes: 
Área de Recreación - Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
Carrera 23, calle 23, esquina - PBX: 740 65 55, ex t. 120 a 124

Mercadeo Corporativo: 741 75 74 – 75 -93

Obra lúdica Encanto
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Informes: Área de Subsidio Familiar y Apor tes - Calle 16 # 15-22,
Edificio sede Comfenalco Quindío, Bloque B, sótano

Teléfonos: 741 75 00- 40- 41- 42

Trabajador es 
dependientes e 
independientes, del 
s e c t o r  p r i v a d o  y  
público, pueden destinar 
parcial o totalmente las cesantías 
causadas o por causarse, en forma libre y voluntaria.

Este beneficio les permitirá a quienes queden 
cesantes, una vez cumplan el tiempo mínimo (un año), 
recibir, como mínimo, una cuota y, como máximo, seis, 
y el ahorro realizado, más el beneficio en porcentaje 
sobre el ahorro, de acuerdo con el promedio de los 
salarios reportados en los últimos años.

¿Qué debe hacer un trabajador para destinar par te 
de sus cesantías al ahorro voluntario?
El ti tular de las cesantías que desee ahorrar para el Mecanismo 
de Protección al Cesante, deberá expresar por escri to, a través 
de un formato, su voluntad de destinar, parcial o totalmente, las 
cesantías causadas o por causarse, en cualquier momento 
durante la relación laboral o en el desarrollo de la actividad 
productiva.

Este ahorro, con destino para el Mecanismo de Protección 
al Cesante, le permitirá recibir un beneficio monetario 
proporcional al tiempo de ahorro, ingreso del trabajador y el 
monto del ahorro realizado.

Los trabajadores independientes podrán, en forma libre y 
voluntaria, afiliarse a las administradoras de fondos de 
cesantías y destinar, parcial o totalmente, los recursos 
ahorrados en el marco del mecanismo de Protección al 
Cesante. El mismo esquema se aplicará a los trabajadores 
remunerados bajo la modalidad de salario integral. 

Trabajadores independientes:

¿Dónde puede entregar el trabajador su 
solici tud para el ahorro voluntario?
Una vez el trabajador diligencie el formato requerido, 
puede hacer entrega de su solici tud al  empleador, 

ante la caja de compensación familiar a la que esté 
afiliado o directamente ante la Administradora de 

Fondos de Cesantías correspondiente.

Un trabajador que devengue hasta dos SMMLV, debe destinar como 
ahorro voluntario mínimo el 10% del promedio del salario mensual 
durante el úl timo año, es decir, que si en el úl timo año el promedio de su 
salario es de $1´000.000, deberá establecer como ahorro el 10%, 
correspondiente a $100.000 de sus cesantías.

Si el trabajador devenga más de dos SMMLV, deberá solici tar como 
mínimo de ahorro el 25% de su salario. Significa que si el promedio del 
salario mensual en el úl timo año fue de $1´500.000, la solici tud la 
realizaría por, mínimo, el 25%, equivalente a $375.000 del total de sus 
cesantías.

El máximo que puede ahorrar es el 100% de las cesantías 
devengadas durante el año.

Una vez realice la solici tud, en cualquier momento y en forma libre y 
voluntaria, el trabajador podrá desistir totalmente del monto destinado 
para ahorro en el Mecanismo de Protección al Cesante, por escri to. 
Aplicará, igualmente, para el caso en que el trabajador decida hacer uso 
del ahorro de cesantías, para los fines adicionales permitidos por la ley.

La fecha de inicio para contabilizar el tiempo de ahorro será en la que se 
diligencie el formato de destinación voluntaria de cesantías y cuente con 
el recibido por par te de la Administradora de Fondos de Cesantías. 

¿Cuál es el mínimo y máximo de cesantías que se 
puede ahorrar voluntariamente?

¿Después de hacer la solici tud, en qué momento el 
trabajador puede desistir de este ahorro?

¿A par tir de cuándo empiezo a contar el tiempo como 
ahorrador voluntario de cesantías?
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Con el fin de ar ticular y ejecutar un sistema integral de políticas 
activas y pasivas de mitigación de los efectos del desempleo que 
enfrentan los trabajadores, y facili tar la reinserción de la población 
cesante en el mercado laboral, en condiciones de dignidad, 
mejoramiento de la calidad de vida, permanencia y formalización, se 
crea el Mecanismo de Protección al Cesante.

Todas las personas que estuvieron vinculadas como trabajadoras 
del sector público y privado, dependientes o independientes, que 
hayan realizado apor tes a las cajas de compensación, al  menos, 
por un año continuo o discontinuo, en los úl timos tres años, si es 
dependiente; y, al menos, dos años continuos o discontinuos, en los 
úl timos tres años, si es independiente.

En las Cajas de Compensación Familiar. Esta cober tura aplica a nivel 
nacional.

Pago de la cotización al sistema de salud y pensión, calculado 
sobre un SMMLV.
Cuota monetaria del Subsidio Familiar.
Beneficio económico, si el trabajador dependiente o 
independiente ahorra par te o la totalidad de sus cesantías.

 

No acudir a los servicios de colocación ofrecidos por el Servicio 
Público de Empleo.
Incumplir, sin causa justificada, con los trámites exigidos por el 
Servicio Público de Empleo y con los requisitos para par ticipar 
en el proceso de selección por par te de los empleadores a los 
que hayan sido remitidos por este.
Rechazar, sin causa justificada, la ocupación que le ofrece el 
Servicio Público de Empleo, siempre y cuando ella le permita 
ganar una remuneración igual o superior al 80% de la úl tima 
devengada y no se deterioren las condiciones del empleo 
anterior.
Descar tar o no culminar el proceso de formación para adecuar 
sus competencias básicas y laborales específicas al cual se 
haya inscri to conforme la ruta de empleabilidad, excepto en 
casos de fuerza mayor.
Asistir a menos del ochenta por ciento (80%) de las horas de 
capacitación definidas en la ruta de empleabilidad.
Percibir efectivamente una pensión de vejez, invalidez o 
sobrevivientes.
Obtener una fuente directa de ingresos o realizar una actividad 
remunerada.
Renunciar voluntariamente a las prestaciones económicas.

¿Quiénes pueden acceder?

¿Dónde se pueden solici tar los beneficios del 
Mecanismo de Protección al Cesante?

¿Cuáles son los beneficios del MPC hasta por 6 
meses?

¿Cuáles son las causales de pérdida del derecho a 
los beneficios?

FONDO DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO AL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE - FOSFEC

MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE

I.

III.

IV.

II.

Comfenalco 
Quindío es, a nivel 
nacional, una de 

las cajas que más 
ha otorgado 
subsidios al 
desempleo. 

Requisitos:

Documentos:

No pueden beneficiarse

Que su situación laboral haya terminado por cualquier causa o, 
en el caso de ser independiente, su contrato haya cumplido con 
el plazo de duración pactado y no cuente con ningún otro o no 
cuente con ninguna fuente de ingresos.
Que hayan realizado apor tes un año continuo o discontinuo a 
una Caja de Compensación Familiar durante los úl timos tres 
(3) años para dependientes y dos años continuos o 
discontinuos en los úl timos tres (3) años para independientes.
Inscribirse en cualquiera de los servicios de empleo 
autorizados, per tenecientes a la Red de Servicios de Empleo, y 
desarrollar la ruta hacia la búsqueda de empleo.
Estar inscri to en programas de capacitación en los términos 
dispuestos por la reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional.

Cer tificación escri ta de la cesación laboral, expedida por el 
empleador, en la que conste dicha circunstancia, 
especificando fecha exacta de la terminación de la relación 
laboral, úl tima remuneración del trabajador y causa de la 
terminación.
Copia del documento de identidad.
Presentar el cer tificado de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo.
Diligenciar el formulario único de postulación.
Presentar la cer tificación de inscripción al programa de 
capacitación.
Sopor te de la úl tima EPS y Fondo de Pensiones donde estuvo 
afiliado.

Servidores públicos de elección popular.
Quienes devenguen una pensión de jubilación por invalidez, 
vejez o sobrevivencia.
Quienes, a pesar de haber terminado su relación laboral, de 
prestación de servicios u otra actividad económica como 
independientes, cuenten con una fuente directa adicional de 
ingresos.
Quienes hayan recibido el pago de los beneficios de forma 
continua o discontinua por seis (6) meses en un período de tres 
(3) años.
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Más
oportunidades
para todos
! Durante siete meses de operación, la Agencia de Gestión y Colocación de 

Empleo de Comfenalco ha atendido cerca de 4000 usuarios y cuenta, a la 
fecha, con más de 360 empleadores inscri tos que han publicado, 
aproximadamente, 700 ofer tas laborales. 

! 1143 buscadores de empleo han asistido a los talleres que se han 
diseñado y, a través de la gestión realizada, 142 personas han logrado 
una vinculación laboral.

! 211 personas han realizado la ruta de la empleabilidad, para beneficio del 
subsidio de desempleo y más de 600 buscadores de empleo han sido 
remitidos a capacitaciones para for talecer sus competencias básicas y 
laborales específicas.

En la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío, 
personal calificado asesora a los usuarios que deseen registrar su hoja de 
vida, a través de un módulo de autoconsulta dispuesto para quienes deseen 
r ea l i z a r l o  d i r ec t amen t e ,  a s í  como  a  t r a vés  de l  po r t a l  
www.comfenalcoquindio.com.

Una vez se valida la información, se asigna una cita de orientación 
ocupacional con profesional especializado para identificar el per fil laboral, 
competencias, habilidades, intereses ocupacionales y necesidad de 
formación académica, con el fin de preparar, desarrollar y complementar las 
capacidades de las personas para el desempeño de funciones específicas.

En las entrevistas, se determinan los aspectos que requiere for talecer el 
usuario, quien puede par ticipar de talleres como Herramientas Efectivas para 
la Empleabilidad; Comunicación Aser tiva; Motivación, Crecimiento Personal 
y otros.

A par tir del programa de Actualización Empresarial, Comfenalco Quindío 
está en permanente contacto con los empleadores registrados, para 
brindarles un continuo acompañamiento y asesoría en temas de interés 
general. Además, permanentemente se valida el avance en el proceso de 
selección, con los remitidos y las vinculaciones que se generan después de 
los diferentes fil tros realizados con los candidatos.

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío 
cita a entrevistas grupales para hacer un mejor per filamiento y remitir los 
candidatos que más se ajustan a las necesidades de quienes solici tan 
personal para laborar, con diversos per files.

¿Cómo lograrlo?

a

b

c

Ingrese a la página 

www.comfenalcoquindio.com

Seleccione el link subsidios, servicio de 

empleo y registros. 

Dé clic en "Regístrese ya" y diligencie los 

datos personales; experiencia laboral, 
f o rmac ión  académ ica  y  da tos  
complementarios.

Una vez diligencie toda la información, 
contáctese con la Agencia en los teléfonos: 
7417572 - 73 - 77 - 87 o al correo: 
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com



VIVIENDA

Cronograma de postulaciones 2014

www.comfenalcoquindio.com

Área de Vivienda: 741 75 35 - 741 75 53
Mercadeo Corporativo: 741 75 74 / 75 / 93

Edif. Comfenalco, calle 16 nro. 15-22, torre B, piso 2
e-mail: vivienda@comfenalcoquindio.com

FECHAS DE
ASIGNACIÓN

11 DE JULIO 19 DE SEPTIEMBRE
29 DE SEPTIEMBRE 30 DE DICIEMBRE

FECHAS DE POSTULACIÓN

DESDE HASTA

15 DE AGOSTO
14 DE NOVIEMBRE

El El futurofuturo
ahoraahoraeses

Si eres afiliado
postúlate al subsidio que otorga Comfenalco y
haz realidad tu sueño de tener vivienda propia

Ser trabajador afiliado a Comfenalco Quindío.
Conformar un grupo familiar de dos o más personas.
Que ninguno de los miembros del grupo familiar posea 
vivienda, derechos o herencias en ningún lugar del país.
No haber sido beneficiarios de algún subsidio del 
Gobierno Nacional ni de una caja de compensación, 
Forec, Focafé o Ley Quimbaya.
No haber adquirido vivienda ni crédito de vivienda a 
través del Insti tuto de Crédito Terri torial.
Que el grupo familiar no devengue más de 4 salarios 
mínimos mensuales vigentes.
Tener el 10% del valor de la vivienda a adquirir en una 
cuenta de ahorro programado y/o cesantías.
Que la empresa en la cual labora esté al día en apor tes en 
el momento de la asignación.
Que su empresa no esté vinculada con la Ley 1429.

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA ADQUIRIRLO?



El medio ambiente

En la edición pasada,
a través de maravillosos

dibujos. varios de
nuestros lectores nos

dieron a conocer algunos
animales con los

que compartimos el
paisaje quindiano.

Hoy, Vainilla y Canela
te siguen mostrando
los extraordinarios

animales que viven o
pasan frecuentemente

por nuestro Centro
Vacacional y Hostal

Comfenalco Quindío.

¡A QUE NO LO
CONOCÍAS!



Disfrutemos
con respeto

nuestro
planeta

flickr.com/photos/eduardohildt/6366214335/ panoramio.com/photo/7527510
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wildtropix.com wildtropix.com

Una de las características más llamativas
de esta ave es su facilidad para camuflarse.

Te retamos a encontrar 7 mirapalcielos
en las fotos de arriba.

Reto:

commons.wikimedia.org/wiki/File:Nyctibius_griseus_Pantanal.jpg
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LA 

OBESIDAD 
INFANTIL:

un proble ma
de muc ho 

Con el
ejercicio, los

niños logran un 
desarrollo físico y 

mental superior, gozan 
de mejor salud y se 

relacionan de manera 
más independiente.

Un niño obeso tiene todas las probabilidades de ser un adulto obeso. 
Así lo afirman los exper tos en salud, que califican la obesidad infantil 
como uno de los problemas de salud pública más graves del presente 
siglo porque es la causa de enfermedades no transmisibles como 
diabetes y afecciones cardiovasculares.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1000 
millones de personas en el planeta padecen sobrepeso y, 
aproximadamente, 300 millones de personas son obesas. 

Los estudios pediátricos revelan que el sedentarismo infantil 
provocado por el uso permanente de los videojuegos, consolas, 
computadores y televisión, además de sobrepeso, ocasiona aumento 
considerable de colesterol y triglicéridos, hiper tensión ar terial, menor 
fuerza y resistencia muscular, fal ta de coordinación y agilidad, baja 
capacidad aeróbica y diabetes.

Profesionales de la salud afirman que las enfermedades 
relacionadas con el sedentarismo y la obesidad se pueden evitar 
fomentando tanto hábitos de vida saludables como la buena utilización 
del tiempo libre, mediante la práctica depor tiva entre los menores, 
par tiendo del ejemplo de los padres, quienes deben acompañarlos en 
todo el proceso de acondicionamiento físico.

Con el fin de facili tar la práctica depor tiva de niños, jóvenes y 
adultos, el Centro de Acondicionamiento y Preparación Física de 
Comfenalco, CAF, ofrece al ternativas viables para todos, en espacios 
acondicionados con elementos técnicos modernos y orientados para 
que los menores adquieran resistencia cardiorrespiratoria y muscular, 
flexibilidad, fuerza y coordinación motriz.

Carreras suaves, natación, bicicleta o juegos tradicionales, como 
salto de la cuerda, la carretilla o trepar a un árbol, son las actividades 
recomendables para que los niños y niñas mejoren la vida activa, que 
se puede for talecer con rutinas depor tivas organizadas por el Centro 
de Acondicionamiento y Preparación Física de Comfenalco, CAF.

Beneficios de
crecer saludablemente

Aprenden a seguir reglas. 
Se abren a sus pares y superan la timidez. 
Frenan sus impulsos excesivos. 
Aumentan sus habilidades motoras. 
Favorecen el crecimiento de sus huesos
y músculos. 
Corrigen posibles defectos físicos. 
Potencian la creación y regularización de
hábitos. 
Desarrollan su placer
por el movimiento y
el ejercicio. 
Estimulan la
higiene y la salud. 
Mejoran su ánimo
y rendimiento escolar. 

Se trata de un semillero de 
vida saludable, que desarrolla 
una actividad diaria para niños 
y niñas de diferentes edades. 

C h i q u i r r u m b a ,  j u e g o s  
predepor tivos, circui to de 
elementos, clase de higiene 
postural, actividad recreativa, 
charlas de sensibilización, 
tal ler de comida sana, 
rumbaterapia familiar, club de 
lectura viajera 

Grupos  conformados por,
mínimo, 10 niños. Una
sesión semanal.
Edades:
3 a 6 años 
6 a 9 años 
10 a 14 años 

Programa Saltando
y jugando, mi
corazón voy

cuidando

Carrera 23,
calle 23
esquina

Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque

PBX: 740 65 55,
extensiones 115 y 116

In
fo

rm
e
s

E-mail: caf@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com
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Elige tu destino y guarda en tu memoria los lugares más bellos de Colombia y el mundo.
Conócelos y vive una aventura fascinante a través de la Agencia de Viajes Comfenalco

Excursiones terrestres
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Sorprendente Boyacá    5 días

Santander Histórico    5 días

Fulgor Llanero    5 días

La magia del Caribe    7 días

Tierra de descubrimiento    9 días

Caño Cristales    4 días

Octubre 4, diciembre 13 y enero 2 de 2015

Bucaramanga, Barichara, San Gil, Girón, Charalá y 
Chiquinquirá.
Octubre 9, diciembre 18, enero 7 de 2015

Octubre 4, diciembre 19 y 26, enero 7 de 2015

Octubre 5, diciembre 15 y 22, enero 4 de 2015

La Guajira, Santa Mar ta, Car tagena 
y la Isla Tierra Bomba
Octubre 4, diciembre 6 y 26, enero 4 de 2015.

Julio 10, agosto 15, septiembre 11, octubre 10 y 31

Turismo Religioso     4 días

Playas Paradisíacas     7 días

Exótica Selva Amazónica     5 días

Avistamiento de Ballenas en Juanchaco     4 días

Ecuador 2x1    7 días

Pasto, Las Lajas, La Cocha y Tulcán Ecuador
Octubre 10, noviembre 14, diciembre 5 y 19, enero 9 y 
12 de 2015

Capurganá, Sapzurro y las playas de la miel en 
Panamá.
Julio 7, agosto 11, octubre 6, noviembre 10, 
diciembre 13 y enero 4 de 2015.

Individuales y grupos.

Capurganá, Sapzurro y las playas de la miel en 
Panamá.
Julio 11, agosto 15, octubre 31, noviembre 14

Septiembre 21, octubre 20 y 9 de noviembre



39

AGENCIA DE VIAJES

Co
m

fe
na

lc
o 

Q
ui

nd
ío

, e
st

á 
co

m
pr

om
et

id
o 

co
n 

el
 c

um
pl

im
ie

nt
o 

de
 la

s 
Le

ye
s 

67
9 

de
 2

00
1 

y 
13

36
 d

e 
20

09
,  

y 
re

ch
az

a 
to

do
 ti

po
 d

e 
ex

pl
ot

ac
ió

n,
 p

or
no

gr
af

ía
, 

tu
ris

m
o 

se
xu

al
, y

 v
io

le
nc

ia
 s

ex
ua

l a
 lo

s 
m

en
or

es
 d

e 
ed

ad
  e

n 
el

 p
aí

s 
so

n 
sa

nc
io

na
do

s 
pe

na
l y

 a
dm

in
is

tr
at

iv
am

en
te

 c
on

fo
rm

e 
a 

la
s 

le
ye

s 
vi

ge
nt

es

El
 o

rg
an

iz
ad

or
 d

e 
es

ta
 e

xc
ur

si
ón

, A
ge

nc
ia

 d
e 

Vi
aj

es
 C

om
fe

na
lc

o 
Q

ui
nd

ío
, c

on
 R

eg
is

tr
o 

N
ac

io
na

l d
e 

Tu
ris

m
o 

81
94

 d
el

 M
in

is
te

rio
 d

e 
De

sa
rr

ol
lo

 E
co

nó
m

ic
o,

 y
 s

us
 o

pe
ra

do
re

s 
m

ay
or

is
ta

s,
 s

e 
ha

ce
n 

re
sp

on
sa

bl
es

 a
nt

e 
lo

s 
us

ua
rio

s 
po

r 
la

 to
ta

l p
re

st
ac

ió
n 

y 
ca

lid
ad

 d
e 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 
de

sc
rit

os
 e

n 
la

 o
fe

rt
a 

de
l s

er
vi

ci
o,

 y
 s

e 
ac

og
en

 a
 la

 c
lá

us
ul

a 
de

 r
es

po
ns

ab
ili

da
d 

co
nt

en
id

a 
en

 e
l 

De
cr

et
o 

05
3 

de
 2

00
2,

 A
rt

íc
ul

o 
3º

, y
 L

ey
 3

00
 d

e 
19

96
. L

os
 o

rg
an

iz
ad

or
es

 d
e 

es
ta

 e
xc

ur
si

ón
 y

 s
u 

op
er

ad
or

 m
ay

or
is

ta
 d

ec
la

ra
n 

qu
e 

ac
tú

an
 c

om
o 

in
te

rm
ed

ia
rio

s 
en

tr
e 

lo
s 

ag
en

te
s 

m
ar

íti
m

os
, c

om
pa

ñí
as

 a
ér

ea
s,

 e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

os
 h

ot
el

er
os

, o
tr

os
 y

 e
l c

lie
nt

e,
 d

ec
lin

an
do

, p
or

 lo
 ta

nt
o,

 d
e 

to
da

 r
es

po
ns

ab
ili

da
d.

Termales de Santa Rosa
Agosto 16

Mega Parque Piscilago
Agosto 17

Comfandi Lago Calima
Julio 6, septiembre 7

Comfamiliar Galicia y Zoológico Matecaña
Septiembre 21

Museo del Transporte y Zoológico de Cali
Septiembre 14

Salento y Cocora
Septiembre 21

Recuca con almuerzo
Agosto 24

Los planes incluyen: transpor te terrestre en 
buses de turismo, ida y regreso, seguro de 
accidente, entrada al si tio escogido, un 
refrigerio, un almuerzo, acompañante durante 
todo el recorrido, Iva y coordinación general del 
plan.

Los paseos aplican para grupos familiares y 
empresariales mayores de 24 personas.

Las salidas se realizan con cupo mínimo

Paseos 
de un día

Este año puedes ser uno de los miles de colombianos que 
disfrutarán la Feria de las Flores en Medellín. Vive la fiesta 

tradicional de la cultura paisa.

Valor del plan clase turista:  por persona
Incluye:
Transpor te terrestre 4 días.
Alojamiento en acomodación múltiple.
Alimentación completa.
Valor de entrada a los sitios de visi ta.
Tiquetes para pasear en el metro y metrocable, Barco Rumbero, 
piedra del Peñol. Ingreso a Tutucán, Parque Explora, tablados 
para el desfile de silleteros e ingreso a la exposición de pájaros, 
flores y orquídeas.
Seguro de vida, contra accidentes y asistencia médica.
Servicio de un guía especializado.
No incluye:
Gastos imprevistos.
Servicios no especificados en el programa.
Valor de la cabalgata.
Cupo mínimo: 17 personas. De no completarse el cupo, el costo 
puede aumentar.
Salida desde Manizales.
Para efectuar el traslado Armenia – Manizales se requiere un 
mínimo de 4 personas.
La habitación doble tiene un valor adicional de $59.000 por 
persona.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

$698.500

Salida: 7 de agosto

Medellín Medellín 
Feria de lasFeria de las

FloresFlores
Feria de lasFeria de las

San Andrés, Crucero por el Caribe, Miami y 
Orlando, Suramérica, Europa, Cancún y Florida

¡Una experiencia inolvidable!

Espectaculares planes de 
todo incluidoQuinceañeras, 
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Los planes incluyen:

Los planes no incluyen:

Tiquetes aéreo Pereira - San Andrés - Pereira, vía Copa, 
incluidos cargos aéreos sujetos a disponibilidad aérea.
Traslados aeropuer to - Hotel - Aeropuer to.
Alojamiento 4 noches en el hotel elegido.
Alimentación completa. Desayunos, almuerzos y cenas tipos 
buf fet de acuerdo al número de noches pagas.
Bar abier to y snacks de acuerdo a horarios del hotel elegido.
Tarjeta de asistencia médica
Visita a Johnny Cay y Acuario (No incluye almuerzo)
Vuelta a la Isla y Tour Bahía.
Seguro hotelero

Tarjeta de entrada a la Isla (Aprox. $48.000 por persona)
Impuestos ecológicos, $24.000 por persona aprox.
Gastos personales y no especificados en el plan.

En agosto y septiembre 

vive el encanto de San Andrés

Las Américas Adulto $1.085.850
Niño    $995.850
Sencilla $1.366.850

Arena Blanca Adulto $1.427.850
Niño $1.302.850
Sencilla $2.158.850

Bahía Sardina Torre A Adulto $1.327.850
Niño $1.002.850
Triple /CUA $1.227.850
Sencilla $1.793.850

Bahía Sardina Torre B Adulto $1.252.850
Niño $   952.850
Triple /CUA   $1.152.850
Sencilla $1.643.850

Calypso Adulto $1.157.850
Niño $1.052.850
Sencilla $1.718.850

El Dorado Adulto $1.302.850
Niño $1.162.850
Sencilla $2.058.850

Lord Pierre Adulto $1.377.850
Niño $1.052.850
Sencilla $1.708.850

Tres Casitas Adulto $1.077.850
Niño $   987.850

Casa Blanca Adulto $1.727.850
Niño $1.317.850 
Sencilla $2.898.850

Tiuna Adulto $1.052.850
Niño    $952.850 
Sencilla $1.333.850

Verde Mar Adulto $1.085.850
Niño    $995.850 
Sencilla $1.541.850

Hotel                       
Tarifas todo incluido 

y acomodación Salidas
Pereira - San Andrés - Pereira

31 julio al 4 de agosto   

7 al 11 de agosto   

14  al 18 agosto  

21 al 25 de agosto   

28 de agosto al 1 de septiembre   

4 al 8 de septiembre   

11 al 15 de septiembre  

18 al 22 de septiembre   

25  al 29 de septiembre

AGENCIA DE VIAJES
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Visita:

41

Magia, encanto y diversión

sin límites

Alojamiento
tres noches en Miami
Cuatro noches 
en Orlando

Sensacional Crucero 
por el mar Caribe

Diciembre 13 al 20
Cartagena, Aruba, La Guajira, Curacao, Colón

$1.915.000, precio por persona en cabina interior
$2.026.000, precio por persona en cabina ex terior
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AGENCIA DE VIAJES

Planes aéreos nacionales e internacionales
Cruceros, San Andrés, Car tagena, Santa Mar ta, Perú, 
Panamá, Cuba, Punta Cana, Suramérica

Tiquetes terrestres con Expreso Brasilia
Barranquilla, Valledupar, Car tagena, Santa Mar ta y 
Riohacha.

Descuentos del 10% en pasaportes de Panaca y 15% 
Parque del Café.

Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad de 
cupos.

Reserve cualquiera de nuestras excursiones con 
$100.000 por persona.

Viajar, conocer y disfrutar si es posible con el Sistema 
de Crédito que otorga Comfenalco Quindío, para planes 
y programas de turismo a través de la Agencia de 
Viajes.
Si eres afiliado disfruta de este beneficio, con las 
mejores tasas de interés
Categoría A: 0,80 % 
Categoría B: 0,90 % 
 Categoría C: 1,1 %

Crédito a tus sueños

INFORMES: 
745 48 05 / 746 50 60  /  Cra 13 17-56 Armenia

www.comfenalcoquindio.com



VIVIENDA

Informes: 
Área de vivienda Comfenalco:

 741 75 35 / 741 75 53 / 741 75 92
Edificio Comfenalco

Calle 16 15-22, torre b, piso 2, Armenia
www.comfenalcoquindio.com

A través de Comfenalco Quindío y las firmas constructoras de vivienda, 
quindianos pueden acceder al subsidio para adquisición de vivienda nueva.

Aplica para trabajadores afiliados y no afiliados que devenguen
hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

 sí es posible.
Con el Programa de Vivienda de Interés Prioritario

para Ahorradores, Vipa, tener vivienda propia

¿Cómo? 

Tels: 7479007 – 7479280 - Celular: 311 764 49 35
E-mail: colegiocomfenalco@gmail.com  

 www.comfenalcoquindio.com

Estudia en un colegio que te ofrece las mejores alternativas,
en un ambiente campestre, ideal para el aprendizaje.

A la medida de tus retos
Colegio Comfenalco

Transición    
Básica Primaria - Secundaria

Media Técnica en:
Diseño y Programación 

de Sistemas de Información
Gestión Empresarial

PREINSCRIPCIONES ABIERTAS



43

Comfenalco
Q U I N D I O

F
e
rn

a
n
d
o
 B

o
te

ro
 -

 F
a
m

ili
a
 C

o
lo

m
b
ia

n
a

F
e
rn

a
n
d
o
 B

o
te

ro
 -

 F
a
m

ili
a
 C

o
lo

m
b
ia

n
a Cultura y Biblioteca    Programas Sociales    Colegio    Instituto Técnico de Educación

Im
a
g
e
n
: 
w

w
w

.v
e
rt

ig
o
g
ra

ff
iti

.c
o
m



EDUCACIÓN Y CULTURA Colegio

44

La motivación,
un factor de
éxito escolar

La motivación es el impulso que mueve a realizar una 
actividad. Cuando un estudiante está motivado, tiene 
la voluntad, la intención y la disposición para el 
aprendizaje y para perseverar en el esfuerzo 
necesario hacia los objetivos propuestos. Es una 
fuerza que lleva a dar lo mejor de sí mismo y a 
aumentar la sensación de capacidad y eficiencia; les 
permite a los niños desarrollar una acti tud positiva 
hacia el colegio. Más allá, lo que transmite el estar 
motivado es el mensaje de que estudiar es una 
opor tunidad maravillosa para aprender, disfrutar y 
conocer el mundo.

El apoyo y el ánimo de los padres y maestros, 
expresado a través de su compromiso con la vida 
escolar de sus hijos y alumnos; el interés amable y la 
par ticipación dinámica en sus actividades; el valor 
que den al aprendizaje; el aprecio y respeto que 
demuestren por el colegio; la guía, el ejemplo y la 
disciplina de estos adultos, actúan como un poderoso 
motivador relacionado con un mejor desempeño.

La motivación también se desarrolla cuando los 
niños y los jóvenes se dan cuenta de que pueden 
lograr lo que desean si trabajan duro, enfrentan los 
retos y superan los obstáculos y las dificul tades, lo 
que a su vez, hace que se sientan satisfechos y 
orgullosos de sí mismos y a gusto con el entorno. 

Estimular sus progresos, elogiar los avances y 
adelantos, reconocer el esfuerzo y los logros 
cotidianos y no solo los resultados, valorar el empeño 
que ponen en sus tareas, son acciones que estimulan 
a los niños y jóvenes. Expresiones como: "Aprecio 
que hagas tu tarea sin quejar te", o bien: "Tu mamá me 
dijo que hiciste un muy buen trabajo con tu tarea, te 
felici to", demuestran esto. A
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Actitudes que motivan

Para motivar la lectura

Promover en los niños la confianza en sí mismos y en su 
capacidad de realización. 
Hacerles exigencias realistas, ajustadas a la edad y a sus 
propias capacidades. 
Ayudarles a descubrir sus propias habilidades y capacidades 
intelectuales.
Fijarles metas con un grado moderado de dificul tad.
Enseñarles hábitos de estudio que promuevan el aprendizaje, 
pero que, al mismo tiempo, lo hagan más fácil, sencillo y 
funcional.
Animar a los niños a alcanzar lo que se proponen y a crear 
necesidades de logro más al tas.
Ayudarles a identificar los errores y a encontrar maneras de 
corregirlos.
Incentivar en los niños su interés por el deseo de saber y 
aprender, y aumentar su  curiosidad.

Tener variedad de libros cerca de los niños.
Leer todos los días juntos y volver este un momento especial.
Permitirles que lean lo que ellos desean sin imponerles un tema 
específico. 
Leer en voz al ta con mucho entusiasmo y con diferentes tonos 
de voz
Establecer horas de lectura conjunta de toda la familia. 
Llevar un libro como compañero de viaje y de otras actividades.
Ayudar a los pequeños a conformar su propia biblioteca. 
Salir con sus hijos regularmente a las librerías y guiarlos en la 
selección de los libros que ellos quisieran leer. 
Mostrar las palabras que les rodean: en los libros de cocina, en 
las botellas de champú, en los nombres de calles, en avisos 
publici tarios.

Por: María Elena López J.
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Comfenalco Quindío, a 
través del Colegio 

Comfenalco, se 
encuentra 

comprometida con la 
educación de calidad y 
la edificación de seres 
humanos excelentes, 

así como con la 
construcción de 

mejores comunidades, 
todo ello en el marco 
de los retos que se 

plantean para la 
educación a nivel 

mundial y nacional.



El Colegio Comfenalco se proyecta como una de las más Entre otras actividades, se han realizado concursos de deletreo 
destacadas insti tuciones educativas de la región, por la en inglés, en primaria y secundaria, que favorecen la sana 
formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el competencia y la apropiación de nuevo vocabulario; se diseñaron 
propósito de ir más allá de lo exigido por el Ministerio de car tillas de preparación para las Pruebas Saber 11°, teniendo en 
Educación, formulando y ejecutando proyectos cada vez más cuenta las competencias que se evalúan a través de este examen, 
exigentes, en el campo de la educación para la comprensión y en como son la Pragmática, la Lingüística y la Sociolingüística 
la formación para la vida. (Pragmatic, Linguistic and Sociolinguistic); se han 

Es en este aspecto, precisamente, en el cual el realizado refuerzos grupales y personalizados, en 
área de inglés toma fuerza mediante la puesta en diferentes horarios, que facili tan el aprendizaje a 
marcha de diversos proyectos y el uso de aquellos educandos que poseen dificul tades 
metodologías variadas, acordes con el para cualquiera de las habilidades del inglés, y 
contex to específico y con las necesidades se lanzó una propuesta de incentivos para que 
colectivas e individuales de los educandos. los educandos se esfuercen más en el 
El objetivo primordial, como área del alcance de las competencias y en el buen uso 
conoc imiento ,  es  for ta lecer  las  del inglés.
competencias comunicativas en inglés a Se busca que el proceso se 
través de la apropiación y utilización de desenvuelva de manera natural y eficiente, 
metodologías que brinden la opor tunidad para que los estudiantes logren comunicarse 
de adquirir destrezas para hablar, leer, con sus pares y los demás miembros de la 
escribir y escuchar en otro idioma. comunidad académica. Dicha metodología 

Es natural y fr ecuente en la está basada en las teorías de la motivación 
insti tución, que los educandos realicen intrínseca y ex trínseca, las cuales plantean la 
actividades para comprender una lectura y necesidad de elevar el grado de estimulación 
para ejerci tarse en la escri tura de de los educandos a la hora de aprender una 
diferentes tipos de tex tos, mediante el lengua ex tranjera, a través de elementos 
proyecto de aula CREATIVE WRITING AT tanto internos como ex ternos que les 
COMFENALCO SCHO OL ,  que  ha  resulten atractivos, los cuales disparan la 
incrementado significativamente las emocionalidad que, a su vez, resulta una 
habilidades de lectura y escri tura. La pieza clave a la hora de generar 
ejecución de esta iniciativa ha mejorado las transformaciones en el ser humano. 
habilidades de los estudiantes para La estrategia consiste en entregar a 
expresarse de forma segura, y así, ampliar cada estudiante una tarjeta y un cuadro en el 
su vocabulario y, por ende, mejorar sus que se registran sus avances en las cuatro 
competencias ciudadanas en la interacción habilidades, su par ticipación activa en clase 
con los otros, dentro y fuera del aula y los trabajos ex traaula que realiza. Una vez 
bilingüe. finalizado el periodo, cada educando se 

Los retos y metas para el 2014 han autoevalúa con el acompañamiento de su 
sido grandes, han permitido soñar de profesor de inglés, y si ha obtenido 10 
manera colectiva y r ediseñar los adhesivos en el proceso de alcance de sus 
escenarios, las mentes y las ideas, para competencias, podrá acceder a otro nivel de 
alcanzar resultados de impacto, tales inglés que está determinado por una tarjeta 
como la ubicación de los educandos, nueva. La competencia empieza con la tarjeta 
desde Transición a 11°, en los niveles de Coral que equivale al nivel A1, le sigue la 
inglés requeridos por el Marco Común Ruby, correspondiente al A2, luego aparece la 
Europeo. Se ha determinado un nivel B1 Gold y, por último, la Platinum, equivalente al 
para los educandos de grado 11°, y la nivel B1. Junto a las tarjetas, cada educando 
apropiación y uso correcto de una lengua recibe un estímulo, que puede ser un refrigerio, 
ex tranjera para toda la comunidad educativa. una salida pedagógica, cursos subsidiados, o 

En la actualidad, se llevan a cabo en la premios sorpresa, entre otros. 
insti tución proyectos de lectoescri tura, en todos los Con la mente abier ta ante la inmensidad del 
grados, mediante el uso de las Tecnologías de la Educación y las mundo, la mirada colmada de asombro y esperanza, y la capacidad 
Comunicaciones TIC, y aprovechando el espacio de la biblioteca, de comunicarse con más personas de diversos países, gracias al 
que cuenta con una licenciada en Lenguas Modernas, quien per fecto dominio del idioma inglés, los estudiantes y egresados del 
realiza todas las actividades de animación a la lectura en inglés. Colegio Comfenalco podrán seguir ejecutando proyectos de vida 

Con el mismo propósito, se adecuaron las aulas con exitosos y satisfactorios, mientras transmiten con su propia 
computadores y videoproyectores, para generar el uso constante existencia los grandes logros educativos de la insti tución que 
de plataformas vir tuales que for talezcan las cuatro habilidades siempre llevarán en su historia y en su corazón.
del inglés: listening, speaking, reading and writing. 
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Se busca
que el proceso se 

desenvuelva de manera 
natural y eficiente, para que 

los estudiantes logren 
comunicarse con sus pares 

y los demás miembros
de la comunidad 

académica.
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cond
iciones difíciles 

que han tenido que afrontar en 
casa. Pero, en uno y otro caso, 

representa una opor tunidad para generar 
emociones y diálogos a través de la expresión ar tística.
Todo se transforma cuando empiezan a sonar los Una 

instrumentos musicales. Los niños se reúnen bajo v e z  p o r  
gualandayes y guayacanes gigantes que ocupan el patio semana, los sonidos de 
central del Colegio, acogiéndose a su sombra para empezar. los instrumentos musicales se mezclan con el aire festivo  
También ellos, árboles frondosos vestidos de colores, son que recibe a niños y niñas de la insti tución educativa 
testigos silenciosos de sus alegrías y esperanzas. Tal como Ciudad Dorada, como si estuvieran a punto de alcanzar un 
cuando sus ramas florecen para conver tir la vida escolar en un premio para impulsar sus primeras motivaciones 
recreo en el que se aprende a ser mejores personas, aún en ar tísticas.
medio de las dificul tades.Para estos pequeños amantes de la música, se trata 

Allí, en el marco de la Jornada Escolar Complementaria de un encuentro con las sonrisas, los sonidos y la 
que lidera Comfenalco, los docentes de la Caja desarrollan el creatividad, que realizan en compañía de sus amigos de 5 
subprograma de música, una iniciativa encaminada a brindar a 18 años, compar tiendo una atmósfera propicia para el 
opor tunidades para que, desde el ar te como herramienta de cultivo del ar te y la inclusión social.
inclusión social, niños, niñas y jóvenes puedan no solo La clase es, para muchos, una muestra sonora de que 
construir vínculos sociales y comunitarios, sino for talecer sus la vida está llena de sensaciones; para otros, se trata de un 
capacidades de creación y autonomía.espacio donde desconectarse, en el mejor sentido, de las 
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Un oasis para el aprendizaje
El ambiente se llena con los alborotos propios de la infancia 

y la juventud, pero también con las complicidades y el asombro. 
Los cuarenta estudiantes que se dan cita en esta jornada se 
regocijan porque pueden proponer interpretaciones de obras 
musicales, lo cual estimula el amor propio y la confianza en sí 
mismos y en los demás.
No es un sueño, es la ex tensión de sus imaginarios de liber tad, 
son sus ganas de aprender y de sentirse cantantes, ar tistas, 
músicos a car ta cabal.

Miguel, de 6 años, con el x ilófono y la guitarra a su lado, se 
exalta cuando el sonido fuer te de la tambora suena y resuena sin 
parar. Harold, de 11 años, recibe repor tes permanentes de sus 
profesores, porque no alcanza los logros previstos en sus clases 
de matemáticas, de español o de ciencias; sin embargo, y así lo 
saben sus docentes de música, revela un gran potencial cuando 
toca la batería, porque expresa y deja salir lo que realmente es.

Nicolle pasó de tararear las canciones de adolescentes en 
YouTube, a transmitir, gracias a las enseñanzas, la mejor 
expresión de sus sentimientos, los que, muchas veces en el 
pasado inmediato, se tornaron confusos por las ausencias de Desde febrero de este año, los profesionales adscri tos al área 
casa, una vivencia que quiere dejar atrás. de Programas Sociales de la Caja, trabajan una vez por semana para 

Sin impor tar el nombre ni la edad, o si prefieren acercarse a atender cerca de 800 niñas, niños y jóvenes de las sedes escolares 
las maracas, la caja china, la tambora, la guitarra o el sintetizador, Camilo Torres, Ciudadela Empresarial Cuyabra, Madre Marcelina 
todos tienen un chip que desper taron gracias a la motivación y sede Rufino Sur, Cristóbal Colón, Ciudad Milagro, de la Cámara 
dedicación de Óscar Rodríguez García y Alexánder Forero Varón, Junior y la Insti tución Educativa Ciudad Dorada.
docentes de Comfenalco Quindío, que tienen a su cargo la El primer acercamiento es con los instrumentos, a través de un 
ejecución de este proyecto. proceso de iniciación que se realiza a par tir de ejercicios básicos de 

respiración, para desarrollar habilidades en la ejecución instrumental 
y avances en el conocimiento de las figuras musicales básicas.

Posteriormente, identifican figuras más complejas, así como 
familias de instrumentos, para par ticipar luego en el montaje de obras 
musicales y aplicar conceptos como pulso, acento y ri tmo, los que 
también se aplican, como una analogía, a esa otra composición que 
es la comunicación interpersonal y el trabajo en equipo, algo 
fundamental para estimular los valores y la convivencia pacífica y 
creativa. 

El propósito del programa es claro: dimensionar la impor tancia 
de la educación ar tística, pero buscando que los pequeños piensen la 
música como un proceso de interés individual, inspirado en la 
sensibilidad y la comunicación.
No se trata de formar ar tistas, sino de sembrar en ellos un concepto 
diferencial del ar te, ar ticulado a la exploración del entorno y su 
apropiación cultural.

El acompañamiento permite identificar en ellos apti tudes y 
acti tudes, a través de actividades en las que reconocen su cuerpo, su 
lateralidad y su coordinación rítmica, para pasar a la técnica y el 
desarrollo de sus competencias, par tiendo siempre del color, el 
sonido, el movimiento y la experimentación con los objetos.

Termina la clase, y ya esperan con ansiedad la siguiente semana. 
A la vuelta de los árboles, pueden estar los problemas, sin embargo, 
con la complicidad de su instrumento y el apoyo irrestricto de sus 
docentes, nace para ellos el sueño de la música, un sueño que les 
permite ser excepcionalmente valiosos en la comunidad y encontrar 
un motivo para ver el futuro con confianza y optimismo.

¿Cómo comienza esta fiesta?
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LA MALETA VIAJERA

Una experiencia
para leer en casa
La maleta funciona como un regalo para quienes reciben, dentro de ella, 
libros que abrirán su mente para la construcción del conocimiento y la 
liber tad de la imaginación.

La Maleta Viajera es un servicio de préstamo de material bibliográfico, 
diseñado por el área de Bibliotecas de Comfenalco, para insti tuciones o 
empresas, con el propósito de que más y más públicos se apropien de las 
obras li terarias, con gran diversidad de géneros, seleccionados según las 
necesidades par ticulares de los usuarios. Así Somos compar te dos 
experiencias exitosas de este servicio.

La ofer ta de la Maleta Viajera de la Biblioteca de Comfenalco se 
duplica cuando se trata del Colegio San José: ochenta libros en dos maletas 
llegan cada dos meses para fomentar la li teratura infantil y juvenil.

Géneros de terror y fantasía son los preferidos por los jóvenes 
lectores, y por eso, cuando solici tan el servicio, la bibliotecóloga del 
colegio, Carol Viviana Gordillo, está muy pendiente de la selección.

Al llegar a la insti tución educativa, ella se encarga de motivar el 
préstamo de los libros, los exhibe en la vi trina y promueve la lectura en voz 
al ta, para fomentar la comprensión de tex tos.

En el colegio, los usuarios califican positivamente el servicio porque 
es una opción para for talecer el hábito lector de los alumnos y diversificar la 
ofer ta de la biblioteca interna, que incluye mil volúmenes, ya muy 
conocidos por los estudiantes.

Los libros se renuevan cada dos meses, y los niños y jóvenes están 
pendientes para aprovechar al máximo el tiempo de lectura y leerlos todos o 
casi todos, no solo en los espacios libres coordinados por los profesores, 
sino, también, en sus casas, con el acompañamiento de sus padres.

Cada año, la Maleta Viajera emprende su recorrido por la Fiscalía 
General de la Nación, Seccional Quindío. Durante tres meses, cerca de 
cincuenta libros de li teratura para niños, adolescentes y adultos van y 
vienen entre las familias de los empleados de esta entidad.

Desde hace ocho años, el Coordinador de Bienestar y Salud 
Ocupacional, Carlos Alber to Mar tínez Guzmán, aprovecha esta 
opor tunidad para incentivar entre sus compañeros el amor por la lectura.

A él le gustan las obras de comedia, pero aprovecha las sugerencias 
de los exper tos de la Biblioteca, para incluir en la Maleta Viajera libros de 
autoestima y superación personal, con el fin de motivar el crecimiento 
interior de los servidores públicos.

La obra maestra del nobel de li teratura, Gabriel García Márquez, Cien 
Años de Soledad, es una de las más solici tadas. Por ello, no puede fal tar en 
el catálogo, que trasciende las fronteras de la biblioteca.

La gran ofer ta de libros de la Maleta Viajera los motiva a solici tar el 
servicio en los meses de junio, julio y agosto, para aprovechar que los hijos 
de los empleados están en vacaciones y favorecer el hábito lector.

De ruta por el Colegio San José

El viaje del conocimiento

Requisitos

Para empresas:

Para institución educativa:

! Car ta de solici tud.
! Copia de la cédula del representante legal, 

o poder notarial si su representante está 
radicado en otra ciudad.

! Copia del RUT.
! Cer tificación de Cámara de Comercio.

! Car ta de solici tud.
! Fotocopia de la cédula del rector(a).
! RUT de la insti tución.
! Copia del acta de nombramiento o 

posesión de la insti tución solici tante.
! Legalización del comodato mediante firma 

de las par tes.

Cada maleta contiene
40 libros, seleccionados de
acuerdo a las necesidades
particulares de los usuarios.



INSTITUTO TÉCNICO DE
EDUCACIÓN COMFENALCO

Resolución número 1630 de diciembre 20 de 2007
Secretaría de Educación Municipal

Somos el comienzo
y la continuación

de tus sueños

Reconocido

entre

Los Mejores

en Educación

2013
Informes

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

Matrículas abiertas
Horarios de matrículas: Lunes a Viernes: 8:00 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:30 p.m.
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PROCESO DE MATRÍCULAS 
EN PROGRAMAS TÉCNICOS
! Edad mínima: 16 años.
! Preinscripción.
! Presentación de pruebas de 

conocimiento en: lenguaje y 
matemáticas.

! Entrevista.

DOCUMENTACIÓN PARA 
MATRÍCULA (ESTUDIANTES 
NUEVOS)
! Fotocopia del diploma o acta de 

grado, o cer tificado de noveno 
grado aprobado.

! Fotocopia de documento de 
identidad.

! Una foto a color tamaño cédula.
! Pagar el carnet estudiantil.
! Pagar el seguro estudiantil.

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

REQUISITOS DE PAGOS POR 
FINANCIACIÓN 
!  Documento de identidad del 

deudor y codeudor.
! Cer tificado laboral y/o cer tificado 

de ingresos del deudor y 
codeudor (cer tificado no mayor a 
30 días de expedición).

!  Firma de pagaré.

Nota: Los programas se financiarán a un 
plazo no mayor a cuatro meses.

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

Área
TÉCNICO LABORAL EN

SECRETARIADO
AUXILIAR CONTABLE
Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

VALOR SEMESTRE: 
CATEGORIA A: $233.600,oo
CATEGORIA B: $268.900,oo
CATEGORIA C: $823.000,oo
NO AFILIADO:  $845.000,oo

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

l

sistemas informáticos.
lApoya la elaboración y registro de documentos administrativos, 

sopor tes contables, nómina, inventarios  y estados financieros.
lUtiliza las herramientas tecnológicas propias de la oficina 

moderna.
lOrdena y clasifica documentos para la administración del 

archivo físico y digital.
lRedacta y digita correspondencia en general.
lPresta servicio al cliente, tanto interno como ex terno.
lApoya la gestión administrativa de la empresa.
lApoya los procesos tributarios de la empresa.

Registra operaciones contables en forma manual o a través de PERFIL LABORAL:
Secretario Auxiliar Contable, 

Secretario General, 
Auxiliar de Información y 

Servicio al Cliente,
Auxiliar Contable, Auxiliar de 

Archivo, Recepcionista, 
Auxiliar Administrativo,

Auxiliar de oficina, Digitador.

Se requiere uniforme para los 
estudiantes de la jornada diurna.

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:

PÉNSUM ACADÉMICO

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

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

Semana de nivelación
Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Módulos básicos
Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

CERTIFICACIÓN
ICONTEC 5581

Jornadas:
Lunes a Viernes

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

Modalidad:
presencial

Apuéstale a
tu formación

para el empleo.

Hazte
técnico
en sólo
un año
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Administrativa y Financiera
TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR DE
RECURSOS HUMANOS

Resolución de registro de programa 0140 de enero 27 de 2012

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

TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR CONTABLE
Y FINANCIERO

Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

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

sistemas informáticos.
lApoya la elaboración y registro de documentos administrativos, 

sopor tes contables, nómina, inventarios  y estados financieros.
lUtiliza las herramientas tecnológicas propias de la oficina moderna.
lApoya la gestión administrativa de la empresa.
lApoya los procesos tributarios de la empresa.
lApoya los servicios financieros requeridos por la organización.
lApoya la elaboración de los presupuestos de operación en la empresa.
lLiquida las retenciones en la fuente de carácter nacional y regional y 

los impuestos que afectan las operaciones.
lElabora la nómina de acuerdo a los factores que la integran.
lLiquida los apor tes a la Seguridad Social y Parafiscales.

Registra operaciones contables en forma manual o a través de l

personal, como selección, ingreso, entrenamiento y 
evaluación del desempeño. 

lActualiza el archivo manual o sistematizado de hojas de vida.
lPrepara informes y documentos relacionados con las 

actividades del personal.
lContesta los requerimientos de carácter laboral presentados 

por los empleados y público en general.
lPrepara para publicación de convocatorias de vacantes, 

apoya la selección de aspirantes y verifica referencias.

Tramita, verifica y registra información relacionada con el 

PERFIL LABORAL:
Auxiliar de personal,

Auxiliar de selección del 
personal,

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

PERFIL LABORAL:
Auxiliar Contable, 

Auxiliar de Presupuesto, 
Auxiliar de Gestión 
Tributaria, Asistente 

Contable y Financiero, 
Auxiliar de Banca, 
Seguros y otros 

Servicios Financieros, 
Auxiliar de Car tera.

PÉNSUM ACADÉMICO

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

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

Semana de nivelación
Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Módulos básicos
Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

PÉNSUM ACADÉMICO

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

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

Semana de nivelación
Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Módulos básicos
Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN: PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:

Jornadas:
Lunes a Viernes

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

Jornadas:
Lunes a Viernes

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

Modalidad:
presencial Modalidad:

presencial



TÉCNICO LABORAL EN

SOPORTE DE SISTEMAS
E INFORMÁTICA
Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

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

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN
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TÉCNICO LABORAL EN

Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

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

Jornadas:
Lunes a viernes:

6:00 a 10:00 p.m.

PERFIL LABORAL:
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, Liniero Electricista

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:

l

cableado de las instalaciones nuevas o existentes.
lTender el cableado a través de los conductos, paredes y pisos.
lInstalar, reemplazar y reparar accesorios de iluminación y aparatos de distribución y 

control eléctrico como interruptores, reguladores y tablero de interrupción automática.
lEmpalmar y conectar los cables a los aparatos y componentes para formar los circuitos.
lProbar la continuidad de los circuitos utilizando equipo de prueba para garantizar la 

compatibilidad y seguridad del sistema y continuar con la instalación, cambio o 
reparación.

lConectar energía eléctrica a equipos de sonido, visual o de comunicación, señalización o 
sistemas de calefacción.

lAislar las fallas en el sistema eléctrico, remover y reemplazar las piezas defectuosas.
lCumplir programas de mantenimiento preventivo.
lVelar por el cumplimiento de las normas de seguridad.

Interpretar planos y especificaciones de código eléctrico para determinar la ubicación del 
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PÉNSUM ACADÉMICO

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

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

Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Primer semestre Horas
Emprenderismo 20

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
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PÉNSUM ACADÉMICO

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

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

Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

Jornadas:
Lunes a Viernes

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

ELECTRICISTA, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:
l

lPresta servicio al cliente, tanto interno como ex terno. 
lDiseña e implementa bases de datos en Access.
lRealiza mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo. 
lRealiza mantenimiento y administración de redes LAN.
lRealiza instalación de sof tware y mantenimiento e instalación 

de sistemas operativos Windows.

Utiliza las herramientas tecnológicas propias de la oficina moderna.

PERFIL LABORAL: 
Auxiliar en sopor te técnico, Técnico en mantenimiento - 
equipo de computo, Técnico en mantenimiento - red 
informática, Técnico en sistemas

Auxiliar en sistemas informáticos,
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ESTRUCTURA ACADÉMICA
Banda o nivel A1 …. 4 créditos 
Banda o nivel A2 …. 4 créditos 
Banda o nivel B1 …. 4 créditos 
Banda o nivel B2 …. 8-12 créditos 

HORARIOS CURSOS REGULARES 
Lunes a viernes, 7:00 a 8:00 a.m.
Lunes a jueves, 2:00 a 4:00 p.m.
Lunes a jueves, 4:00 a 6:00 p.m.
Lunes a jueves, 6:30 a 8:30 p.m. 

HORARIOS, SÁBADOS:
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Y una hora de tutoría a la semana, 
concer tada con el docente.

Cada crédito tiene una duración de un mes.
El valor de los cursos no incluye materiales.

Requisito de inscripción:
presentación de documento de identidad.

Curso regulares
24 horas presenciales, 12 horas de 
trabajo independiente, equivalente a 

un crédito académico.

Curso sábados
24 horas presenciales, 12 horas de 
trabajo independiente, equivalente a 

un crédito académico.

Valor de la inscripción: $15.000

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

Ofer ta de 

idiomas
INSTITUTO GRANCOLOMBIANO

(UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA)

AVENIDA BOLÍVAR,
NRO. 10N-30.

TELÉFONO: 745 06 70

CENTRO CULTURAL
COLOMBO FRANCÉS

ALIANZA
COLOMBO
FRANCESA

Valor de la matrícula:
$100.000

CURSO SUPERINTENSIVO
(16 HORAS SEMANALES)

Categoría A:  $310.800
Categoría B:  $348.600

CURSO INTENSIVO
(10 HORAS SEMANALES)

Categoría A:  $216.300
Categoría B:  $241.500

CURSO SEMI - INTENSIVO
(5 HORAS SEMANALES)
Categoría A:  $120.700
Categoría B:  $135.500

Requisitos de Inscripción:
Presentación documento

de identidad.

INGLÉS FRANCÉS

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

Valor de la matrícula: $70.000
Requisito de inscripción:

presentación de documento de identidad.

CURSO 4 HORAS SEMANALES
Categoría A:  $58.200
Categoría B:  $77.600

CURSO 6 HORAS SEMANALES
Categoría A:  $61.500
Categoría B:  $82.000

CURSO 8 HORAS SEMANALES
Categoría A:  $  75.000
Categoría B:  $100.000

Categoría A:  $  94.200
Categoría B:  $125.600

CURSO 12 HORAS SEMANALES
Categoría A:  $109.500
Categoría B:  $146.000

CURSO 10 HORAS SEMANALES
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Categoría A: $    74.500
Categoría B: $    86.200
Categoría C: $  105.700



Cursos de Educación Informal
-Matrículas permanentes-

No aplican para título alguno o cer tificado de apti tud ocupacional; se hace entrega de constancia de asistencia
Secretaría de Educación Municipal. Resolución Número 1630 de diciembre  20 de 2007

ÁREA LABORAL

Cursos de 32 horas

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Cursos de 60 horas

Elaboración de Sandalias
Nivel I - Mar tes, 8:00 a 12:00 m.
              Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas 

Mantenimiento de Celulares
Nivel I - Jueves, 6:00 a 10:00 p.m. 
             Sábados, 8:00 a 12:00 m.

Elaboración de avisos en led
Sábados, 8:00 a 12:00 m.

Excel básico
Sábados, 8:00 a 12:00 m.

Excel avanzado
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m. 

Excel financiero
Sábados, 8:00 a 12:00 m.

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

Mantenimiento de 
Computadores
Nivel I
Miércoles y viernes, 2:00 a 6:00 p.m
Sábados, 8:00 a 12:00 m.

Nivel II
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.

Mantenimiento electrónico
Sábados,  2:00 a 6:00 p.m.

Mecánica de motos
Lugar: Colegio Capuchinas 

Nivel I
Lunes, 6:00 a 10:00 p.m.
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.
Valor taller: $ 26.000

Electricidad para motos
Lugar: Colegio Capuchinas
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.

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

Nivel II
Mar tes y Jueves, 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, 6:00 a 10:00 p.m.

Contabilidad sistematizada
Sábado, 2:00 a 6:00 p.m.
Requisito: conocimientos básicos en 
contabilidad.
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Curso de 40 horas
Marquetería
Mar tes y jueves, 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas 

ÁREA DE DESCANSO
Cursos de 32 horas

Gimnasia psicofísica, yoga y relajación
Lunes, 7:00 a 9:00 p.m.

Mar tes, 8:00 a 10:00 a.m.
Mar tes, 6:00 a 8:00 p.m.

Miércoles, 7:00 a 9:00 p.m.
Jueves, 8:00 a 10:00 a.m.
Jueves, 7:00 a 9:00 p.m.

Viernes, 6:00 a 8:00 p.m. (Colegio Capuchinas)
Sábados, 10:00 a 12:00 m.
Sábados, 3:00 a 5:00 p.m.

Yoga para adelgazar
Mar tes, 2:00 a 4:00 p.m.



ÁREA DE
BELLEZA Y
COSMETOLOGÍA

Cursos de 32 horas

Colorimetría
(Tintes, rayitos e iluminaciones)
Nivel I - Mar tes, 8:00 a 12:00 m.

Cor te de Cabello y Cepillado 
Nivel I - Lunes, 8:00 a 12:00 m.

Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.
Nivel II - Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.

Manicure y pedicure
Sábados, 8:00 a 12:00 m.
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.

Cursos de 64 horas

Peluquería masculina
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.

Decoración de uñas
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.

Uñas en gel
Viernes, 8:00 a 12:00 m.

Peinados en cintas
Viernes, 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles, 8:00 a 12:00 m.

Trenzas
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.
Jueves, 8:00 a 12:00 m.

Automaquillaje
Nivel I - Mar tes, 8:00 a 12:00 m.

Viernes, 6:00 a 10:00 p.m.
Nivel II - Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.

Masajes Estéticos
Nivel I
Sábado de 8:00 a 12:00 m.
Mar tes de 8:00 a 12:00 m.

Masajes relajantes
Miércoles de 8:00 a 12:00 m.
Lunes de 2:00 a 6:00 p.m. 

Masajes con piedras volcánicas
Sábado de 2:00 a 6:00 p.m.

Iniciación en masajes
Jueves de 8:00 a 12:00 m.
Mar tes de 2:00 a 6:00 p.m.

Aromaterapia
Jueves, 8:00 a 12:00 m.

Cromoterapia
Miércoles, 2:00  a 6:00 p.m.

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO
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Cursos de 32 horas
Confección de Vestidos de Baño
Nivel I - Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.
Nivel II - Lunes, 8:00 a 12:00 m.

Confección de Ropa Infantil
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.

Confección de pijamas
Mar tes, 6:00 a 10:00 a.m. 

Confección de Ropa
Deportiva
Mar tes, 8:00 a 12:00 m.

Manejo de máquinas
viernes de 8:00 a 12:00 m.
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m. 

Confección de Blusas
Jueves, 8:00 a 12:00 m.
Lunes, 6:00 a 10:00 p.m. 

Confección de Pantalones
Jueves, 2:00 de 6:00 p.m.

Diseño de vestidos
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.

Cursos de 50 horas
Básico en Confección
Jueves de 6:00 a 10:00 p.m.
Mar tes de 2:00 a 6:00 p.m..

Cursos de 60 horas
Alta Costura
Miércoles de 8:00 a 12:00 m
Viernes de 6:00 a 10:00 p.m.
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Arte Huichol (Chaquira Checa) 
Viernes, 8:00 a 12:00 m.
 

Decoración de fiestas con Globos
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m. 

Mochilas Estilo Wayú
Nivel I - Sábados, 8:00 a 12:00 m.
Nivel II - Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.

Bisutería Elaborada en Telar 
Jueves, 2:00 a 6:00 p.m. 

Collares y Accesorios
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m. 
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.

Decoración de sandalias
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.
(Colegio Capuchinas)
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.

Elaboración de Velas Talladas
Viernes, 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes, 6:00 a 10: 00 p.m.
(Colegio Capuchinas)

Arreglos Navideños
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.
(Colegio Capuchinas)

Muñequería Navideña
Mar tes, 8:00 a 12:00 p.m. 
Sábado, 2:00 a 6:00 p.m.
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.

Patchwork Navideño
Sábado, 8:00 a 12:00 m. 
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles, 6:00 a 10 p.m.
(Colegio Capuchinas)

Patchwork (temporada fría)
Miércoles, 2:00  a 6:00 p.m.

Cojines en capitoné
Jueves, 2:00  a 6:00 p.m.

Cursos de 32 horas

Cursos de 16 horas
Elaboración de Empaques y moños
Mar tes  de 2:00 a 6:00 p.m. 

Elaboración de cuadros en foamy
Miércoles de 2:00 a 6:00 p.m.
Viernes de 6:00 a 10:00 p.m.
(Colegio Capuchinas)

TALLERES
TEMÁTICOS

Cursos de 12 horas

Liquidación de nómina
Julio 16, 17 y 18

Análisis financiero
Julio 23, 24 y 25

ÁREA DE MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y DECORACIÓN



Cursos de 16 horas
Preparación de arroces
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.
Viernes, 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales: $26.000

Conservas
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.
Valor de materiales: $55.000

Elaboración y decoración 
de cupcakes
Sábados, 1:00 a 5:00 p.m.
Jueves, 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales: $15.000

Cocina dietaria
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.
Valor de materiales: $20.000

Cocina para Noche Buena
Viernes, 2:00 a 6:00 p.m.
Valor de materiales: $35.000

Cursos de 32 horas
Repostería navideña
Jueves, 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes, 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales: $40.000

Panadería navideña
Mar tes, 8:00 a 12:00 m.
Valor de materiales: $30.000

ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN

Requisito
para cursos
de cocina: 

traer delantal
y gorro.

Los valores señalados de los materiales corresponden al precio por persona.

COCINA ESPECIALIZADA 
Cursos de 44 horas

Cocina internacional
Miércoles, 8:00 a 12:00 m.

Valor de materiales: $100.000

Comidas especiales
Viernes, 6:00 a 10:00 p.m.

Valor de materiales: $75.000

Cocine en pareja
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales: $40.000

Elaboración de crepes
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.
Valor de materiales: $30.000

Comida sana
Lunes, 8:00 a 12:00 m.
Valor de materiales: $25.000

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN
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TARIFAS CURSOS DE EDUCACIÓN INFORMAL

Manualidades, artesanía 
y decoración - 16 horas
A $20.000
B $25.000
C $67.000
No afiliados $75.000

ÁREA DESCANSO
Yoga - 32 horas
A $  35.200
B $  45.400
C $136.000
No afiliados $150.000

Seminario temático
12 horas
A $   49.800
B $   66.500
C $456.000
No afiliados $475.000

Confección básica
50 horas
A $  40.000
B $  50.000
C $140.000
No afiliados $155.000

Confección básica
32 horas
A $  30.000
B $  40.000
C $  98.000
No afiliados $105.000

Alta costura
60 horas
A $  58.300
B $  87.000
C $634.000
No afiliados $665.000

Manualidades, artesanía 
y decoración - 32 horas
A $  30.000
B $  40.000
C $108.000
No afiliados $120.000

Cocina y nutrición
32 horas
A $  35.200
B $  45.400
C $122.000
No afiliados $135.000

Cocina y nutrición
16 horas
A $20.200
B $24.900
C $88.000
No afiliados $98.000

Cocina especializada
44 horas
A $  44.800
B $  74.800
C $325.000
No afiliados $345.000

Manipulación de
alimentos - 20 horas
A $  33.000
B $  55.000
C $253.000
No afiliados $280.000

Telares, marquetería
40 horas
A $  31.500
B $  47.000
C $169.000
No afiliados $180.000

Belleza y cosmetología
64 horas
A $  51.600
B $  63.800
C $189.000
No afiliados $205.000

Belleza y cosmetología
32 horas
A $  35.200
B $  45.400
C $162.000
No afiliados $180.000

Belleza y cosmetología
16 horas
A $  20.200
B $  24.900
C $106.000
No afiliados $115.000

ÁREA LABORAL
Mantenimiento, 
electricidad automotriz 
y sistemas - 60 horas
A $  60.000
B $  70.000
C $196.000
No afiliados $210.000

ÁREA LABORAL
Electrónica básica, 
electrónica digital, 
mantenimiento de 
celulares - 32 horas
A $  30.000
B $  40.000
C $108.000
No afiliados $115.000

ÁREA LABORAL
Internet - 16 horas
A $  21.400
B $  24.900
C $  92.000
No afiliados $105.000

Matrículas permanentes Lunes a Viernes: 8 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:00 p.m.

Cocina italiana
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.

Valor de materiales: $55.000

Cocina wok
Sábados, 8:00 a 12:00 m.

Valor de materiales: $75.000



Libros recomendados

SALA INFANTIL Y JUVENIL SALA DE CONSULTA

Informes:
Biblioteca Comfenalco   -   Cra. 15, número 22-26   -   Tels.: 7442515 - 7442522

EDUCACIÓN Y CULTURABiblioteca
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¿Acaso es pos ib le  amar  
demasiado a nuestros hijos? Lo 
es cuando el amor sobreprotege 
tanto que forma niños incapaces 
de hacer las cosas por sí 
mismos, o da tantas liber tades 
que los pone en riesgo; el control 
excesivo y la permisividad sin 
límites son polos opuestos de 
conductas desacer tadas para 
expresar nuestro amor.

Examinar cómo estamos 
criando a nuestros hijos nos 
ayudará a encontrar la medida 
per fecta de amor, disciplina y 
apoyo para ayudarlos a ser 
independientes, capaces y, lo 
más impor tante de todo, felices.

Annie de Acevedo
Jane Nelsen
Cheryl Erwin

Random House Mondadori,
Bogotá, Colombia, 2013, 170 p.

Formato: 23 x 15 cm

El indiscutible talento de uno 
de los escri tores más ágiles 
y chispeantes, aparece 
reflejado en estas trece 
sorprendentes historias.

El humor, la ironía y la 
imaginación de Roald Dahl se 
mezclan sabiamente para 
c r e a r  s i t u a c i o n e s  y  
personajes inolvidables.

Los mejores relatos de 
Roald Dahl condensan el 
ingenio de su autor. El placer 
de la lectura está garantizado.

Roald Dahl
Alfaguara Juvenil,

Madrid, España, 197, 285 p.
Formato: 21,5 x 13 cm

Padres que aman demasiado

Los mejores
relatos de
Roald Dahl

La noche de los cambios

Con este álbum, los niños se acercan a los animales de la 
granja de una manera distinta y diver tida. Con una 
propuesta de tex to sencilla pero lúdica e imaginativa, el 
álbum se apoya en la complicidad de la imagen y en su 
intensidad narrativa para provocar en los lectores la 
curiosidad, la sorpresa y, finalmente, la sonrisa. Un libro 
para que adivinen lo que va a suceder, para que recuerden 
lo que hay detrás de cada página, y para que descubran 

hasta donde 
puede llegar la 
imag inac ión  
exaltada de los 
animales en 
una noche de 
cambios.

Pep Bruno
Ilustraciones: Lucie Müllerová

OQO Editora, España, 2008, 36 p.
Formato: 25,5 x 24 cm

Esta obra no se pensó como un 
tratado de psicología, sino como 
una guía práctica para padres 
reales, con hijos jóvenes reales, 
que se enfrentan a diario a 
si tuaciones como el pelo largo, la 
ropa desaliñada, los excesos de 
alcohol, las relaciones sexuales 
de los adolescentes,  los 
permisos, pandillas y las llegadas 
tarde, entre muchas más.

Un adolescente en casa le 
servirá para estar cerca a su hijo, 
m a n t e n i e n d o  u n a  b u e n a  
comunicación y estrechando los 
lazos afectivos.

María Elena López
Alejandra Gáfaro

Panamericana Editorial Ltda.,
Bogotá, Colombia, 2013, 231 p.

Formato: 23 x 16,5 cm

Un adolescente en casa



Exprésate a través del arte

Informes e inscripciones: Unidad de Servicios El Bosque. Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 106

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

ÁREA DE
MÚSICA

Para realizar la matrícula se debe presentar el documento de identidad. Los estudiantes de música deben asistir con el instrumento, excepto batería.

SENSIBILIZACIÓN 
MUSICAL INFANTIL
(3 a 5 años)
Miércoles, 11 a 12 m. 
Jueves, 4 a 5 p.m.

16 horas

En la Escuela de Ar tes Comfenalco, una variada ofer ta para que potencies tu talento.

GUITARRA ACÚSTICA

INFANTIL (8 a 10 años)

Nivel I - Miércoles, 1 a 3 p.m.
Nivel II - Mar tes, 2 a 4 p.m.

Mar tes, 4 a 6 p.m.
Nivel III - Sábados, 4 a 6 p.m.
Nivel IV - Sábados, 10 a 12 m.

Sábados, 2 a 4 p.m.

JUNIOR (11 a 13 años)

Nivel I - Jueves, 3 a 5 p.m.
Nivel II - Mar tes, 5 a 7 p.m.
Nivel III - Sábados, 8 a 10 a.m.

JUVENIL (14 a 17 años)

Nivel I - Jueves, 5 a 7 p.m.
Nivel II - Lunes, 5 a 7 p.m.

Viernes, 5 a 7 p.m.
Nivel III - Sábados, 8 a 10 a.m.
Nivel IV - Sábados, 3 a 5 p.m.

ADULTOS (Mayores de 17 años)

Nivel I - Lunes, 7 a 9 p.m.
Nivel II - Lunes, 7 a 9 p.m.

GUITARRA FLAMENCA
JUVENIL (14 a 17 años)

Nivel I - Lunes, 5 a 7 p.m.

3 niveles de 32 horas

GUITARRA ELÉCTRICA

INFANTIL - JUNIOR
(8 a 13 años)
Nivel I - Mar tes, 4 a 6 p.m.
Nivel II - Jueves, 4 a 6 p.m.

JUVENIL - ADULTOS
(Mayores de 13 años)
Nivel I - Miércoles, 7 a 9 p.m.
Nivel II - Mar tes, 7 a 9 p.m.

4 niveles de 32 horas

ESCUELA DE ARTES
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32 horas

4 niveles de 32 horas

INICIACIÓN MUSICAL
(6 a 7 años)
Miércoles, 3 a 5 p.m.



CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $35.200

B $45.400

C $134.500

No afiliado $145.000

ÁREA DE
MÚSICA

Guitarra, organeta,
iniciación musical,

técnica vocal.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $16.600

B $21.400

C $73.000

No afiliado $80.000

ÁREA DE
MÚSICA

Sensibilización
musical

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $56.000

B $75.000

C $222.000

No afiliado $240.000

ÁREA DE
MÚSICA

Batería

BATERÍA

INFANTIL - JUNIOR
(8 a 13 años)
Nivel I - Miércoles, 2 a 4 p.m.
Nivel II - Miércoles, 4 a 6 p.m.

Jueves, 4 a 6 p.m.

JUVENIL - ADULTOS
(Mayores de 13 años)
Nivel I - Lunes, 7 a 9 p.m.
Nivel II - Mar tes, 4 a 6 p.m.

Miércoles, 7 a 9 p.m.

4 niveles de 32 horas
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ESCUELA DE ARTES

TÉCNICA VOCAL

INFANTIL (8 a 10 años)

Nivel I - Miércoles, 5 a 7 p.m.
Nivel II - Miércoles, 4 a 6 p.m.

JUNIOR (11 a 13 años)

Nivel I - Mar tes, 3 a 5 p.m.
Nivel II - Jueves, 5 a 7 p.m.

JUVENIL - ADULTOS
(Mayores de 13 años)
Nivel I - Lunes, 7 a 9 p.m.
Nivel II - Jueves, 7 a 9 p.m.
Nivel III - Viernes, 6 a 8 p.m.

3 niveles de 32 horas

ORGANETA

INFANTIL (8 a 10 años)

Nivel I - Miércoles, 3 a 5 p.m.
Nivel II - Jueves, 2 a 4 p.m.

JUNIOR (11 a 13 años)

Nivel I - Jueves, 4 a 6 p.m.

JUVENIL - ADULTOS
(Mayores de 13 años)
Nivel I - Mar tes, 7 a 9 p.m.

Miércoles, 7 a 9 p.m.
Nivel II - Lunes, 7 a 9 p.m.
Nivel III - Sábados, 10 a 12 m.
Nivel IV - Sábados, 1 a 3 p.m.

ESCUELA DE
MÚSICA

CURSO CATEGORÍA VALOR 

96 horas

A $120.000

B $140.000

C $260.800

No afiliado $275.000

ESCUELA DE
MÚSICA

Música de
Cámara o

Latinoamericana

Duración: 4 semestres cada uno de 96 horas.

Requisito: Haber culminado cuatro niveles de guitarra en la Escuela de Ar tes de Comfenalco o 
presentar una prueba de homologación si vienen de otras insti tuciones.

MÚSICA DE CÁMARA MÚSICA LATINOAMERICANA
Programa que permi te desarrollar las Programa que for talece la interpretación de 
habilidades técnicas de instrumentos típicos instrumentos melódicos como el requinto, la 
colombianos como la guitarra, el tiple y la gui tarra y el tiple, logrando desarrollar 
bandola; realizando estudios y montajes de habilidades interpretativas de cada uno de los 
música de cámara tradicional colombiana y estudiantes, manejando variedad de géneros 
música universal. como la Cumbia, el Fox, el Pasodoble, la Balada, 
I semestre: entre otros.
horario concer tado con los estudiantes. I semestre:
III semestre: mar tes y jueves de 6 a 9 p.m. horario concer tado con los estudiantes.
Grupo de música de cámara: Grupo de música latinoamericana: Mar tes y 
sábados de 8 a.m. a 2 p.m. Miércoles de 6 a 9 p.m.



ESCUELA DE ARTES
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16 horas

BAILES INFANTILES (2 a 4 años)
Lunes, 2 a 3 p.m.
Mar tes, 2 a 3 p.m.
Miércoles, 2 a 3 p.m.

BAILES GENERALES (5 a 12 años)
Nivel I - Merengue, salsa y reguetón 
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Miércoles, 3 a 5 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.

BAILES GENERALES (13 a 17 años)
Nivel I - Tropical, merengue y salsa
Miércoles, 5 a 7 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.

SALSA (13 a 17 años)
Nivel I - Mar tes, 5 a 7 p.m.

BACHATA (13 a 17 años)
Nivel I - Lunes, 5 a 7 p.m.

BAILES GENERALES
Nivel I - Tropical, merengue y salsa
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 3 a 5 p.m.

SALSA (Mayores de 17 años)
Nivel I -  Lunes, 7 a 9 p.m.
               Miércoles, 7 a 9 p.m.
Nivel II - Jueves, 7 a 9 p.m.

BACHATA (Mayores de 17 años)
Nivel I -  Viernes, 7 a 9 p.m.
               Sábados, 3 a 5 p.m.

SALSA CHOKE (Mayores 17 años)
Viernes, 7 a 9 p.m.

Dos niveles de 32 horas

ESCUELA DE BALLET
4 semestres de 96 horas
2 clases semanales
Programa mediante el cual las estudiantes 
conocerán el lenguaje corporal y aplicarán las 
técnicas del ballet clásico en diferentes 
montajes coreográficos.

Requisitos:
! Dos niveles básicos de Ballet 
! Presentar audición, si viene de otra 

insti tución.

INFANTIL (Niñas de 5 a 7 años)

I semestre
Miércoles, 2 a 4 p.m. y sábados, 4 a 6 p.m.

JUNIOR (Niñas de 8 a 13 años)

I semestre
Mar tes, 4 a 6 p.m. y viernes, 5 a 7 p.m.
III semestre
Miércoles, 4 a 7 p.m. y sábados, 1 a 4 p.m.

ESCUELA DE DANZA ÁRABE
4 semestres de 96 horas
2 clases semanales
Programa mediante el cual las estudiantes 
aprenderán los diferentes ri tmos de la cultura 
oriental y realizarán montajes coreográficos.

Requisitos:
! 2 niveles básicos de danza árabe.
! Presentar audición, si viene de otra 

insti tución.

JUVENIL - ADULTOS
(Mayores de 13 años)
I semestre -
Mar tes y Miércoles,
7 a 9 p.m.

ÁREA DE BAILESÁREA DE BAILESÁREA DE BAILESÁREA DE BAILES

BALLET
2 niveles de 32 horas
Requisito: edades cumplidas

INICIACIÓN EN BALLET
(Niñas de 3 a 4 años)
Sábados, 10 a 11 a.m.
Sábados, 11 a 12 m.

INFANTIL
(Niñas de 5 a 7 años)
Nivel I - Jueves, 3 a 5 p.m.

Sábados, 8 a 10 a.m.
Nivel II - Lunes, 4 a 6 p.m.

Mar tes, 2 a 4 p.m.
Jueves, 8 a 10 a.m.

JUNIOR
(Niñas de 8 a 13 años)
Nivel I - Viernes, 3 a 5 p.m.
Nivel II - Jueves, 5 a 7 p.m.

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

DANZA ÁRABE, INFANTIL
(Niñas de 7 a 13 años)
Nivel I -  Miércoles, 3 a 5 p.m.
Nivel II - Sábados, 10 a 12 m.

DANZA ÁRABE, JUVENIL
(Niñas de 14 a 17 años)
Nivel I -  Sábados, 4 a 6 p.m.

DANZA ÁRABE, ADULTOS
(Mayores de 17 años)
Nivel I -  Lunes, 5 a 7 p.m.
               Sábados, 2 a 4 p.m.
Nivel II - Sábados, 8 a 10 a.m.

DANZA TRIBAL, JUVENIL
(Niñas de 14 a 17 años)
Nivel I -  Viernes, 5 a 7 p.m.
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CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $18.800

B $21.950

C $91.000

No afiliado $100.000

ÁREA
ARTÍSTICA

Caricatura

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $35.200

B $45.400

C $117.000

No afiliado $125.000

ÁREA
ARTÍSTICA

Pintura,
dibujo,

fotografía.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $16.600

B $21.400

C $94.000

No afiliado $100.000

ÁREA
ARTÍSTICA

Plastilina

PLASTILINA
(Figuras en tercera dimensión)
Lunes, 2 a 4 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.

16 horas

PINTURA CON VINILO
Mar tes, 2 a 4 p.m. 

DIBUJO (LÁPIZ Y COLOR)
Mar tes, 2 a 4 p.m. 
Sábados, 8 a 10 a.m.

32 horas

5 a 8 años

PINTURA CON ACUARELA
Miércoles, 2 a 4 p.m. 

DIBUJO (LÁPIZ Y COLOR)
Miércoles, 4 a 6 p.m.

DIBUJO AL CARBONCILLO
Nivel I - Sábados, 2 a 4 p.m. 
Nivel II - Sábados, 4 a 6 p.m. 

32 horas

9 a 13 años

 

 

 

 

 

CURSO CATEGORÍA VALOR 

Bailes
generales,

salsa,
bachata.

16 HORAS

A $16.600

B $21.400

C $48.500

No afiliado $53.500
 

 

 

 

 

CURSO CATEGORÍA VALOR 

Danza árabe,
danza tribal.

32 HORAS

A $35.200

B $45.400

C $92.500

No afiliado $100.000

 

 

 

 

 

CURSO CATEGORÍA VALOR 

BALLET

A $44.850

B $51.200

C $112.000

No afiliado $122.000

32 HORAS

 

 

 

 

 

CURSO CATEGORÍA VALOR 

ESCUELA
DE BALLET

96 HORAS

A $88.000

B $98.000

C $334.500

No afiliado $350.000

 

 

 

 

 

CURSO CATEGORÍA VALOR 

ESCUELA DE
DANZA ÁRABE

96 HORAS

A $90.000

B $100.000

C $252.000

No afiliado $265.000

ÁREA ARTÍSTICAÁREA ARTÍSTICA

PLASTILINA
(Figuras en tercera dimensión)
Miércoles, 5 a 7 p.m.

16 horas

Informes e inscripciones: Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque. Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 106

SE RECIBEN TODAS LAS TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO

PROGRAMAS PARA JÓVENES Y 
ADULTOS (mayores de 13 años)

Dos niveles de 16 horas

32 horas

CARICATURA 
Nivel I - Jueves de 4 a 6 p.m. 

PINTURA ARTÍSTICA 
Nivel I - Viernes de 2 a 6 p.m. 

DIBUJO AL CARBONCILLO
Nivel I - Lunes de 5 a 7 p.m.
Nivel II - Jueves de 6 a 9 p.m. 

FOTOGRAFÍA (3 niveles de 32 horas)
Nivel I
Par tes y funciones de la cámara, angulación, 
planimetría, composición, iluminación básica.

Sábados de 2 a 4 p.m. 

Nivel II
Manejo de cámara digital y programas de edición.

Jueves de 7 a 9 p.m. 

Nivel III
Fotografía de moda,
productos publici tarios,
fotoperiodismo, editorial,
depor tiva, obras de ar te.

Viernes de
7 a 9 p.m. 
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Comfegrama Comfenalco
Q U I N D I O

1. El mecanismo de protección 8. Líderes en la clasificación. 
al _____________ es un Miembro de tribu neozelandesa.
p rograma rec ien temente  9. Hola en inglés. Inv., rata en inglés. 
implementado por Comfenalco Corriente alterna.
Quindío para mitigar los efectos 10. Inv., hecho con trampas. Inv., 
del desempleo. pronombre demostrativo.

2. Junta las hembras de los 11. Neón. Espacio en que se produce 
animales con los machos para determinado fenómeno. Cubres 
que críen. Bario. de luto.

3. Ejecutar una operación con las 12. Antónimo de con. Ve en inglés. 
manos. Inv., aposentos para presos.

4. A través del área de Vivienda de 13. Inv., nota musical. Pueblo del 
Comfenalco podrás obtener la antiguo Israel. Poner derecho lo 
propia. Pretensión, deseo. que está inclinado.

5. Hierba muy usada en nuestra 14. Hablad con pronunciac ión 
cocina. Un decímetro cúbico. entrecortada. Noventa y un 

6. Tiene puesto algo. Vocales romanos. 
abiertas. Dios de la guerra. 15. Prefijo que indica tendencia o 

7. Asociación mental para facilitar proximidad.  Primera de las tres 
el recuerdo de algo. Aerolínea cánticas de la Divina Comedia. 
mongol. Prefijo vinícola.

1. Tonelada. Río pereirano. 8. Material del que están hechos 
2. Inv., género de pez o algunos trajes submarinos. 

ciudad italiana. Divinidad. Marqués de __________, 
3. Inv., ponéis al humo. polémico filósofo y escritor 
4. Q u e  c a m b i a  francés. 

frecuentemente de actitud 9. Municipio cundinamarqués. Es, 
o conducta. Servicio a en inglés. Líder gringo.
domicilio de la Cadena de 10. Dígrafo de la lengua española. 
D r o g u e r í a s  d e  Nota musical. Poseerán. 
Comfenalco Quindío. 11. Antigua divinidad de Asia Menor, 

5. Empresas Públicas de considerada un demonio por el 
Armenia. Consonante catolicismo. Voz del gato.
repetida. Pedían con 12. Apellidos de nuestro premio 
apremio. nobel.

6. Lo que hacen las colitas de 13. Su símbolo químico es Y. Inv., 
rana. Vocal repetida. precisa. 
Preso. Inv., Frecuencia 14. Saldrá a tomar el aire. Canal de 
Modulada. televisión.

7. Miembro de una clase 15. Miembros de doctrina que apela 
s o c i a l  p r i v i l e g i a d a .  al conocimiento para interpretar 
Vocales cerradas. lo divino. Luna de Júpiter.

Horizontales Verticales

Respuestas al
Comfegrama anterior

Horizontales
Servicio doméstico. 
Acrofobia. Is. Bo. Mil. ET. 
Abril. Unidad. Di. Raudo. 
Base. Cose. Frugal. TM. 
co. Clarinete. Mico. 
Hélice. Fumata. Aorta. 
Agotas.  L ío .  Urce.  
Instituto Técnico. Sobar. 
Eolo. Oído. Tc. Lían. 
I m a g e n .  A u m e n t o .  
Caretas. Soasas. Más. 
Soca.

Verticales
Ra. Chelistas. Bafle. 
Inocuo. Rural. OSB. Ma. 
S a b i d u r í a .  Ta l e s .  
Ecológico. Irina. Rr. 
Turena. ATS. Voluble. 
Trueno. If. Na. Tracto. 
Comiste. Eólica. Ibidem. 
Fa. Tomas. Oíla. Mugre. 
Ra. Da. Décimo. Coges. 
Tacos. Nieto. Miedo. 
Candidato. As. SA.
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