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NUESTRO PROPÓSITO

Comfenalco Antioquia, como Caja de Compensación Fami-
liar, comprometida socialmente en la promoción de la cali-
dad de vida y el bienestar de las familias, y demás actores 
del departamento de Antioquia, promueve desde hace 18 
años procesos de formación para profesionales de las cien-
cias humanas, sociales, la educación, salud y agentes edu-
cativos institucionales y comunitarios por medio de los Foros 
Regionales e Internacionales de Educación Inicial.

Este proceso se ha desarrollado en alianza con entidades 
públicas y privadas del orden local, nacional e internacio-
nal. Para el presente año se vinculan el Tecnológico de An-
tioquia, la Universidad de Antioquia y la Organización Mun-
dial de Educación Preescolar – OMEP.

Nuestro propósito está en reconocer la incidencia de la 
crisis sanitaria y social que está viviendo actualmente la hu-
manidad y los efectos de ésta en la vida de las niñas y los 
niños desde los aspectos sociales, emocionales, familiares, 
culturales, educativos y ambientales; así mismo la responsa-
bilidad de la educación inicial en la construcción de nuevas 
formas de interacción y mediación basadas en la empatía, 
el respeto a la diversidad, las condiciones económicas y so-
ciales, la solidaridad y creatividad que permitan acompañar 
a cada sujeto en el desarrollo de capacidades, habilidades 
y aprendizajes y aportar así a la garantía y el disfrute de 
sus derechos desde la primera infancia.



AGENDA 
talleres

Si deseas participar en algunos de nuestros talleres, debe-
rás llenar los formularios que se anuncian en cada uno de 
ellos haciendo clic donde se indica.

Todos los talleres se realizarán a través de la plataforma 
Teams, la cual no debes tener descargada para acceder. 
Nosotros te enviaremos el enlace de ingreso a tu correo 
electrónico.

Los cupos son limitados.

Es muy importante que tengas a la mano
 los materiales solicitados para el desarrollo
 de cada experiencia.

Recuerda que debes tener tu cámara y 
micrófono en funcionamiento para 
interactuar con nuestros talleristas.



Además pueden usarse 
las imágenes sin silue-
tear, enmarcándolas en 
los elementos gráficos 
propuestos.

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2020
TEAMS COMFENALCO ANTIOQUIA

Expedición virtual palo de lluvia 
hacia un pacto de amor por la naturaleza 

con la primera infancia.

Talleristas:

Recuerda que debes inscribirte 
previamente. Aquí encontrarás el 

formulario de inscripción para cada taller. 

Eliana Cardona Arboleda 
Trabajadora Social, coordinadora y docente del programa de 
Gestión y Formación Ambiental Palo de Lluvia del Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia.

María Camila Carmona Arboleda
Licenciada en Pedagogía Infantil, mediadora de lectura y 
docente del programa de Gestión y Formación Ambiental 
Palo de Lluvia  en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia.

Isaac Paternina Lara 
Estudiante técnica en atención integral a la primera infancia. 
Facilitador del proyecto ambiental Palo de LLuvia.

Martha Lucia Zapata García
Docente – Normalista Superior del Centro Infantil Camino de 
Colores, Corporación de Mujeres Unidas.  

Público: profesionales de la primera infancia 
Cupo: 40 personas

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Materiales:
1. Crema de manos o aceite para masaje.  
2. Espacio cómodo.
3. Aroma –Incienso 

Haz clic aquí para inscribirte 

  

Diana Carolina Londoño Sierra 
Nutricionista Dietista UDEA, con interés por la nutrición materno 
infantil, alimentación en la primera infancia. Cuidadora del naci-
miento.

Maryory Velásquez Herrera 
Nutricionista Dietista UDEA, con experiencia en formulación y 
ejecución de proyectos de soberanía y seguridad alimentaria. 
Actualmente se desempeña como nutricionista Comfenalco An-
tioquia. 

 Soberanía alimentaria, pedagogía de 
vida desde la primera infancia

Talleristas:

Haz clic aquí para inscribirte 

Alimentos a la mesa: una exploración creativa 
hacia el aprendizaje para la primera Infancia

Talleristas:

Jorge Eduardo Osorio Ospina   
Mg en Artes Universidad  de Antioquia. Licenciado en Artes 
Plásticas. Desarrollista creativo en proyectos culturales.

Myriam Shirley Salinas Naranjo
Nutricionista Dietista UdeA. Experiencia en Nutrición Pública y 
diferentes modalidades de Atención para la Primera Infancia.

Público: profesionales de la primera infancia 
Cupo: 40 personas

3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Materiales:
1. Preparar de un espacio como una mesa de trabajo para realizar
la experiencia. Extraer con anticipación los diferentes pigmentos 
de alimentos: el blanco del kumis o yogurt natural; la  tinta de 
frijol, el mago maduro, la uva Isabela, la remolacha, espinaca, 
chocolate y zanahoria y ubicarlos en recipientes diferentes.
2. Se requieren 10 hojas  tamaño carta .
3. 5 hojas de periódico blanco.
4. Pinceles de diversos tamaños  desde el 0 hasta el dos o tres, 
pueden ser planos, redondos (para crear algunas herramientas  
para dibujar tener palitos de chuzos, cinta de  enmascarar,
y algunas raíces de cilantro). 

Haz clic aquí para inscribirte 

3:00 a 4:30 p.m.

Materiales:
1. Frasco de vidrio limpio 
2. Algodón 
3. Frijoles  
4. Tomates 

 Emociones políticas y memorias de infancia

Talleristas:

Mary Luz Marín Posada   
Socióloga. Magíster en Educación y Desarrollo Humano. 
Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Docente 
Universidad de Antioquia, Programa de Pedagogía Infantil.

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Jaime Alberto Saldarriaga Vélez
Licenciado en Educación, Filosofía e Historia. Doctor en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud. Profesor Universidad de Antioquia, 
Programa de Pedagogía.

Público: profesionales de la primera infancia 
Cupo: 40 personas

Haz clic aquí para inscribirte 

Materiales:
Este taller no requiere materiales diferentes a la cámara y 
mircófono del celular o computador.

Público: familias con niñas y niños desde 
la gestación hasta los seis años 

Cupo: 40 personas

https://forms.gle/o2u1bCpuGSwbMPtA9
https://forms.gle/7jYwCDFCbrfwjZG28
https://forms.gle/bwpzk7wgwodHk6PE7
https://forms.gle/Fp7LC1a2LQJoHvxd9


Además pueden usarse 
las imágenes sin silue-
tear, enmarcándolas en 
los elementos gráficos 
propuestos.  

Fabián Gil Osorio 
Licenciado en Educación: Artes Plásticas UDEA. Artista mediador 
de Comfenalco Antioquia.

Carlos Mario Pimienta Porras
Licenciado en teatro UDEA, director del festival regional de 
teatro VerteAtro.

Edgar Palomeque Orejuela 
Licenciado en educación básica con énfasis en educación física, 
recreación y deportes. Artista mediador de Comfenalco. Antio-
quia. 

JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2020
TEAMS COMFENALCO ANTIOQUIA

 Partitura corporal a través de los sentidos 

Talleristas:

Público: familias con niñas y niños desde 
la gestación hasta los seis años 

Cupo: 20 personas

Haz clic aquí para inscribirte 

Los nichos en casa: un laboratorio de 
experiencia en familia.

Talleristas:

Recuerda que debes inscribirte 
previamente. Aquí encontrarás el 

formulario de inscripción para cada taller. 

Jorge Eduardo Osorio Ospina   
Mg en Artes Universidad  de Antioquia . Licenciado en Artes 
Plásticas. Desarrollista creativo en proyectos culturales.

Adriana María Díaz Uribe 
Lic. en pedagogía infantil UDEA.  
Candidata a Magister en Educación y Desarrollo Humano..

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

Materiales:
1. Hojas de papel, lápices, colores, sábanas, cojines, elementos 
de amarre, juguetes. 
2. Preparar un espacio de la casa  para realizar la experiencia 
de transformación  del nicho. 

Haz clic aquí para inscribirte 

4:00 a 5:30 p.m.

Materiales:
1. Papel y lápiz
2. Venda para los ojos
 

Público: familias con niñas y niños desde 
la gestación hasta los seis años 

Cupo: 40 personas

Mirar la televisión para crear: del análisis 
audiovisual a la producción de contenidos.

Talleristas:

Yenny Santamaría Amado    
 Realizadora de cine y televisión UNAL Directora de la serie en 
stop motion Camusi Camusi, productora delegada en RTVC 
Señal Colombia para la coproducción proyectos dirigidos a 
público infantil. 

4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Jennifer Argáez Urrego   
Comunicadora social con énfasis en periodismo digital de la 
Universidad Eafit, producción audiovisual de contenidos para niños 
y jóvenes. Actualmente editora web de Mi Señal, la franja infantil 
del canal Señal Colombia. 

Materiales:
Este taller no requiere materiales diferentes a la cámara y 
mircófono del celular o computador.

Lectura y primera infancia: Cuentos con-sentidos,
  una mezcla de imaginación, creatividad 

y exploración.

Tallerista:

Claudia Lucia Calle Díaz   
Licenciada en Educación Preescolar UDEA.
Lider el programa al calor de las palabras: lectura familiar 
desde la primera infancia en la Red de Biblioteca de 
Comfenalco Antioquia.

4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Público: profesionales de la primera infancia 
Cupo: 40 personas

Materiales:
Recurso web.

Haz clic aquí para inscribirte 

  

Karina Malvicini
 Educadora musical. Se desempeña como asesora de institucio-
nes educativas y espacios culturales de Argentina y Latinoamé-
rica. Es formadora docente en ESSARP (Educadores Asociados 
del Río de la Plata). Profesora del Conservatorio Superior de 
Música Astor Piazolla. 

 Música en estado de infancia 

Tallerista:

Haz clic aquí para inscribirte 

Maestros conversando entre maestros: 
infancias digitales

Tallerista:

Liliana del Valle Grisales  
Doctora en Ciencias Sociales Niñez y Juventud
Investigadora y docente de Preescolar   I. E. Villa Flora.

4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Haz clic aquí para inscribirte 

4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Materiales:
1. Cámara y micrófono en el dispositivo (celular o computador) 
2. Auriculares 
 

Desde la primera infancia la vida en dramaturgía

Tallerista:

Wilder Lopera Gómez   
Actor y Pedagogo, Magíster en dramaturgia y dirección. 
Docente de la Licenciatura en Educación Infantil UDEA. 

4:00 p.m. a 5:30 p.m.

La experiencia de creación con 
pantallas para la primera infancia

Talleristas:

Camila Gómez Aristizábal  
Licenciada en Educación Preescolar, estudiante de postgrado 
en Neurodesarrollo y Aprendizaje.

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

Público: profesionales de la primera infancia 
Cupo: 40 personas

Materiales:
.1. Manejo de las herramientas del celular o tableta 
2. Tener descargada la aplicación pic pac stop motion. Es gratuita 
y funciona off line. 
3. Una caja de cartón (más grande que el celular o la tablet) 
previamente pintada o forrada con papel blanco, sólo por dentro. 
4. Tijeras o bisturí.
5. Una bola de plastilina de un solo color. 
6. Trípode para celular o tablet. En estos links encontrarás 
como realizar uno de forma casera: 

 

Haz clic aquí para inscribirte 

Público: profesionales de la primera infancia 
Cupo: 40 personas

Público: profesionales que en la actualidad 
brindan la atención a los niños y niñas, 

mediada por entornos educativos digitales. 
Cupo: 40 personas

Materiales:
Este taller no requiere materiales diferentes a la cámara y 
mircófono del celular o computador.

Público: profesionales de la primera infancia 
Cupo: 40 personas

Materiales:
Este taller no requiere materiales diferentes a la cámara y 
mircófono del celular o computador.

Haz clic aquí para inscribirte 

Andrea Gálvez Valencia 
Licenciada en Educación Preescolar de la Universidad 
Católica Luis Amigó.

Rosa María Gómez Cano 
Artista Plástica Universidad Nacional de Colombia,  Maestra 
en Diseño Fotográfico Universidad Iberoamericana de León 
Guanajuato. Artista creadora y comunitaria.

https://www.youtube.com/watch?v=wBkzwajxNIE

https://www.youtube.com/watch?v=SRdVtEFlFNs .

Público: profesionales de la primera infancia 
Cupo: 40 personas

Haz clic aquí para inscribirte 

https://forms.gle/wd3JKKn9zwU2wjQh8
https://forms.gle/bh4AYZftpuTFXqgR6
https://forms.gle/E3w1t89UmsHVaYud7
https://forms.gle/RcQAoeiqvrUCenCG6
https://forms.gle/Atjdi95UYwLNZsTp9
https://forms.gle/pmJpQ315tR6Y33Bn9
https://forms.gle/HocjmLyr8nmt5cK87
https://forms.gle/z7zb9uwgEeS8yyYj7
https://www.youtube.com/watch?v=wBkzwajxNIE
https://www.youtube.com/watch?v=SRdVtEFlFNs


Además pueden usarse 
las imágenes sin silue-
tear, enmarcándolas en 
los elementos gráficos 
propuestos.  

VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020
TEAMS COMFENALCO ANTIOQUIA

 Partitura corporal a través de los sentidos

Talleristas:

Recuerda que debes inscribirte 
previamente. Aquí encontrarás el 

formulario de inscripción para cada taller. 

3:00 a 4:30 p.m.

¿Cómo enseñar yoga a los niños?

Tallerista:

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Público: profesionales de la primera infancia 
Cupo: 40 personas

Haz clic aquí para inscribirte 

Haz clic aquí para inscribirte 

Fabián García Tapias  
Profesor de Yoga Integral con énfasis en yoga para niños, 
especialista en Yoga terapéutico y una maestría Internacional 
en yoga en el agua.

Diana Carolina Londoño Sierra  
Nutricionista Dietista UDEA, con interés por la nutrición materno 
infantil, alimentación en la primera infancia. cuidadora del 
nacimiento.

Fabián Gil Osorio 
Licenciado en Educación: Artes Plásticas UDEA. 
Artista mediador de Comfenalco Antioquia.

Carlos Mario Pimienta Porras
Licenciado en teatro UDEA, director del festival regional de 
teatro VerteAtro.

Edgar Palomeque Orejuela 
Licenciado en educación básica con énfasis en educación física, 
recreación y deportes. Artista mediador de Comfenalco Antioquia. 

Público: profesionales de la primera infancia
Cupo: 40 personas

Materiales:
1. Papel y lápiz
2. Venda para los ojos
 

Haz clic aquí para inscribirte 

Los nichos en casa: un laboratorio de 
experiencia en familia.

Talleristas:

Jorge Eduardo Osorio Ospina   
Mg en Artes Universidad  de Antioquia . Licenciado en Artes 
Plásticas. Desarrollista creativo en proyectos culturales.

Adriana María Díaz Uribe 
Lic. en pedagogía infantil UDEA.  
Candidata a Magister en Educación y Desarrollo Humano..

3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Materiales:
1. Hojas de papel, lápices, colores, sábanas, cojines, elementos 
de amarre, juguetes. 
2. Preparar un espacio de la casa  para realizar la experiencia 
de transformación  del nicho. 

Público: profesionales de la primera infancia 
Cupo: 40 personas

Materiales:
1. Ropa deportiva. 

Haz clic aquí para inscribirte 

Soberanía alimentaria, pedagogía de vida 
desde la primera infancia 
3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Maryory Velásquez Herrera  
Nutricionista Dietista UDEA, con experiencia en formulación y 
ejecución de proyectos de soberanía y seguridad alimentaria. 
Actualmente se desempeña como nutricionista Comfenalco 
Antioquia..

Materiales:
1.  Frasco de vidrio limpio 
2. Algodón 
3. Frijoles  
4. Tomates . 

Influencia de las pantallas en el desarrollo 
infantil, una mirada desde la neuroeducación 

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Talleristas:

Tallerista:

Luz Enith Sierra Lopera 
Licenciada en Educación Preescolar, Especialista en 
Neurodesarrollo y Aprendizaje y Magister en Neurodesarrollo y 
Aprendizaje de la Universidad CES de Medellín, Colombia. 
Docente UDEA, UNIMINUTO.

Público: profesionales de la primera infancia 
Cupo: 40 personas

Materiales:
1. Contar con una cuenta de  correo en Outlook, Gmail o Hotmail.  
2. Imagen relacionada con el tema de la conferencia. 
3. Tener habilitada la cámara y micrófono en el dispositivo. . 

Haz clic aquí para inscribirte 

Público: familias con niñas y niños desde 
la gestación hasta los seis años 

Cupo: 40 personas

https://forms.gle/5sTyQsipKQwXmt3d8
https://forms.gle/Vn2JTaTWqbAtXGkt7
https://forms.gle/c2WWTTBbWRCsE5uLA
https://forms.gle/4TcEocCoeP7Qcb7p7
https://forms.gle/mi1Kpy6QTcPkB3LW9


Además pueden usarse 
las imágenes sin silue-
tear, enmarcándolas en 
los elementos gráficos 
propuestos.  

SÁBADO 22 DE AGOSTO DE 2020
TEAMS COMFENALCO ANTIOQUIA

Recuerda que debes inscribirte 
previamente. Aquí encontrarás el 

formulario de inscripción para cada taller. 

Tallerista:

Haz clic aquí para inscribirte 

Isaías Arcila Parra 
Cocinero, artista plástico UDEA. Investigador de la cocina 
tradicional Colombiana y docente de patrimonio material e 
inmaterial de la cocina.

Laboratorio Pigmenta – Material de 
residuo orgánico en procesos de desarrollo 

gráfico en la primera infancia.

Tallerista:

Carolina Siabatto Fernández   
Artista plástica y visual.

3:00 p.m. a 5:30 p.m.

Materiales:
1. Papel bond 5 hojas. 
2. Lápiz. 
3. Materiales de residuo orgánico de cocina o de espacio natural: 
palitos, piedras, arena, tierra, hojas, pétalos, carbón de palo, 
cáscaras de alimentos, afrechos, condimentos de cocina... 
3. Celular.
4. Cordón ó cuerdas ó hilo ó cabuya. 
5. Palos.
6. Ameros. 
7. Colas de hortalizas. 
8. Piedras. 
9. Cortezas de árbol. 
10. Cáscaras de arveja, frijol. 
11. Carbón de palo. 
12. Pétalos. 
13. Condimentos de cocina. 
14. Afrecho de café. 
15. Tierra/arena. 
16. Cáscaras  (frescas o congeladas) de frutas. 
17. Agua de remojo de frijoles.

Haz clic aquí para inscribirte 

Materiales:
1.  Fogón, sartén, recipiente.  
2. Pinceles, paleta de acuarela o en su defecto un molde para 
hielos.  
3. Pastas secas de diversas formas, spaguettis, fetuccini, penne, 
conchas, o las que se disponga en el mercado local, 2 trozos de
papel rígido de 10x15 cms, lápiz o crayolas, pegante de secado
rápido.  
4. Huevos de codorniz 4, Huevos de gallina cocidos y con 
cáscara 4, anilinas vegetales, vinagre.  
5. Cucharas de madera, cinta de enmascarar, vinagre, achiote, 
curcuma o cualquier otro colorante de alimento presente en la 
alacena, aceite vegetal.  
6. Rotuladores, crayolas, papel rígido tipo cartulina, papel blanco.  
7. Listado de los alimentos de mayor consumo en la dieta familiar.  

 La infancia en la discapacidad: ´
una mirada desde el juego
3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Tallerista:

Paola Mahecha
Licenciada en Educación básica con énfasis en Educación 
Especial.  Especialista en Pedagogía. Universidad Pedagógica 
Nacional. Coordinadora y Cofundadora Corporación Creole. .

Materiales:
1. Cámara y audio en el dispositivo (celular o computador) 
2. Hojas  
3. Colores o plumones 
4. Vela 
5. Maceta y planta . 

Haz clic aquí para inscribirte 

¿Cómo enseñar yoga a los niños?

Tallerista:

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Fabián García Tapias  
Profesor de Yoga Integral con énfasis en yoga para niños, 
especialista en Yoga terapéutico y una maestría Internacional 
en yoga en el agua.

Materiales:
1. Ropa deportiva. 

Haz clic aquí para inscribirte 

Público: profesionales de la primera infancia
Cupo: 40 personas

Público: profesionales de la primera infancia
Cupo: 40 personas

 Implementación de la cocina como 
método didáctico en el hogar

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Público: profesionales de la primera
 infancia y familias
Cupo: 40 personas

Público: familias con niñas y niños desde 
la gestación hasta los seis años 

Cupo: 40 personas

Influencia de las pantallas en el desarrollo 
infantil, una mirada desde la neuroeducación 

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Tallerista:

Luz Enith Sierra Lopera 
Licenciada en Educación Preescolar, Especialista en 
Neurodesarrollo y Aprendizaje y Magister en Neurodesarrollo y 
Aprendizaje de la Universidad CES de Medellín, Colombia. 
Docente UDEA, UNIMINUTO.

Materiales:
1. Contar con una cuenta de  correo en Outlook, Gmail o Hotmail.  
2. Imagen relacionada con el tema de la conferencia. 
3. Tener habilitada la cámara y micrófono en el dispositivo. . 

Haz clic aquí para inscribirte 

¿Cómo jugar al clown en tiempos de pandemia?
3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Tallerista:

Lina Bermúdez Ramírez 
Licenciada en Educación Preescolar
Artista Clown Universidad de Antioquia.

Público: profesionales de la primera infancia
Cupo: 40 personas

Materiales:
1. Cámara y micrófono en el dispositivo (celular o computador)  
2. Labial
3. Lápiz de ojos o pintacaritas . 
 . 

Haz clic aquí para inscribirte 

  

Miguel Restrepo 
 Estudiante de Desarrollo Territorial, pertenece a la corporación 
ambiental GEDI de Itagüí y el Colectivo Casa Semillas de Vida.

Heyder Julián Hincapié
Ingeniero Sanitario, apasionado por tocar tierra,  hacer 
Mil-Agros y ser guardián de la unidad básica de La Vida: LA SE-
MILLA.

Manuela Vásquez
Ingeniera ambiental, directora de la Corporación Ambiental 
GEDI.

Materiales:
1. Dibujo del espacio con el que cuentas para sembrar: patio, 
balcón, una ventana, antejardín, etc.
2. Uno a varios recipientes que sirvan para sembrar (maceta, bo-
tellas PET, olla en desuso, balde, etc). 
3. Tierra y abono con el que se pueda llenar el recipiente (si 
tienes en la casa o si es necesario comprar o conseguir). 
4. Semillas que tengan en sus casas (puede ser lo que tengan a 
la mano un pimentón, frijoles, tomate, pepino o zukini, cebolla 
blanca y cebolla de rama o cilantro con raíz, entre otras).

 Huertas caseras, recuperemos el solar 

 

Talleristas:

Haz clic aquí para inscribirte 

3:00 a 4:30 p.m.

Público: familias con niñas y niños desde 
la gestación hasta los seis años 

Cupo: 40 personas

Público: familias con niñas y niños desde 
la gestación hasta los seis años 

Cupo: 40 personas

https://forms.gle/qPtzsPBgz5Qwk4ia8
https://forms.gle/wRX83xbuVsstjH2T9
https://forms.gle/RubDfb5shVRLcKxw8
https://forms.gle/ZSnGDrL2zXhmGAMH8
https://forms.gle/a365X2iCfSo5TY9o7
https://forms.gle/yP2mCDzetA4Wo7B29
https://forms.gle/p6UJ3dzAmBNPGQPMA
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