
Conéctate 
con tu familia 

y disfruta de la 
programación

Festival
deServicios

Nordeste - Magdalena Medio
Virtual

9 al 14
Noviembre / 2020

Charlas y talleres 
virtuales sin costo sobre 

subsidio de vivienda, 
crédito y empleo, hábitos 

de vida saludable, 
inteligencia emocional, 

manualidades para 
Navidad, promoción de 
lectura y mucho más.



Festival
deServicios

Nordeste - Magdalena Medio
Virtual

Hábitos de vida saludable
En esta charla podrás conocer con tu familia 
los diferentes grupos de alimentos y sus 
características, las porciones que necesita 
una persona, según su peso y los consejos 
para tener una mejor alimentación. 

9
Noviembre

Lunes

10
Noviembre

Martes

Comfenalco Antioquia
5:0O p.m.

Manualidades de Navidad 
En este taller aprenderás a elaborar 
manualidades para Navidad con técnicas 
fáciles y materiales económicos.

Inteligencia emocional en la 
familia
En este taller los padres e hijos aprenderán a 
controlar sus emociones y a tener buenas 
relaciones en el hogar. Se hablará sobre el 
desarrollo de emociones ante eventos que el ser 
humano no está preparado, como el que 
actualmente estamos viviendo. 

Comfenalco Antioquia
10:0O a.m.

Ingresa a la charla

Ingresa a la charla

Ingresa a la charla

Materiales para Guirnalda

• 1 instalación de Navidad transparente de 100 luces.
• 1 guirnalda de 2 metros
• 20 metros de cinta de papel roja.
• 20 metros de cinta de papel verde.
• 20 metros de cinta de papel dorada.
• 20 metros de cinta de papel estampada de  
 Navidad.
• 30 bolas navideñas.
• Tijeras.

@comfenalcoant
9:0O a.m.

@comfenalcoant
10:0O a.m.

Ingresa a la charla

Crédito de vivienda 
Además de entregar un crédito, acompañamos 
a nuestros afiliados en el paso a paso para 
alcanzar su sueño de vivienda, mediante 
asesoría y servicio personalizado bajo el 
esquema de “cultura financiera” para el uso 
responsable de los recursos.

Esta feria brinda una oferta para el 
bienestar económico, físico, emocional y 
bienestar social e intelectual. 

https://www.youtube.com/watch?v=ydTnfUTwjAI
https://www.facebook.com/events/2842734032614385?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A153510308016695%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWViNzY5YWItYTBkZS00ZGExLTgwYTctOTRkODQyYjI3OGUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22003049d6-bd88-407d-bf54-ff1a547ad211%22%2c%22Oid%22%3a%223254bb48-49b4-49b2-af91-5e60e1ec6eb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTI0NzQzMjctZTAxYy00MjI4LThhY2QtZmIwMGQwMTJhZWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22003049d6-bd88-407d-bf54-ff1a547ad211%22%2c%22Oid%22%3a%223254bb48-49b4-49b2-af91-5e60e1ec6eb5%22%7d
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Comfenalco Antioquia
4:0O p.m.

10
Noviembre

Martes

11
Noviembre

Miércoles

Comfenalco Antioquia
6:0O p.m.

Comfenalco Antioquia
3:3O p.m.

Rumba aeróbica en vivo
Quema calorías en una hora de clase con  la 
mejor energía para mover tu cuerpo y relajar 
tu mente de la mano de un profesional en el 
deporte. 

Taller de máscaras
Únete a una divertida actividad que busca 
incentivar la creatividad y la imaginación 
alrededor de temáticas fantásticas, 
explorando los tipos de máscaras de 
diferentes culturas y momentos artísticos. 
En este taller aprenderás a crear una 
máscara de Catrina 

Taller de lectura
En este espacio conocerás distintas formas para 
encontrarnos con la práctica en la lectura. 
Selección de textos y fragmentos. Taller para 
jóvenes y adultos

Ingresa a la charla Ingresa a la charla

Ingresa a la charla

Ingresa a la charla

@comfenalcoant
10:0O a.m.

Debes tener a la mano: 
• Cartulina blanca  o hoja de block tamaño  
 carta 
• 1 tira de cinta de tela o cinta ilusión delgada  
 de 40 cm de largo 
• 2 rectángulos de foami de 2 cm de largo x 1 cm  
 de ancho 
• Colores
• Mirellas para decorar (opcional)
• Tijeras  y regla 
• Silicona y  colbón líquido

Excel Tips
Sesiones cortas básicas en el manejo de las 
funciones lógicas más importantes de Excel y 
de la Aplicación de la función BuscarV y 
Autofiltros. Herramientas importantes para el 
análisis de datos, la creación de tablas 
dinámicas y listas personalizadas. 

El festival busca un acercamiento con la 
comunidad para informarla sobre 
servicios, trámites y programas de la Caja. 

https://www.facebook.com/events/2498901773744462/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A153510308016695%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/351382655967901/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A153510308016695%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmMzZGZjNjAtYzRlOS00ZjhmLWE5MzYtMWFmZjk0MDA1Mjdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22003049d6-bd88-407d-bf54-ff1a547ad211%22%2c%22Oid%22%3a%223254bb48-49b4-49b2-af91-5e60e1ec6eb5%22%7d
https://www.facebook.com/events/842763599859622/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A153510308016695%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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12
Noviembre

Jueves

12
Noviembre

Jueves

Comfenalco Antioquia
4:0O p.m.

Chefcitos
Taller orientado a la cocina infantil donde los 
niños y niñas aprenderán a preparar recetas 
fáciles y divertidas con ingredientes de bajo 
costo. 

Ingresa a la charla
Ingresa a la charla

Ingresa a la charla

@comfenalcoant
10:0O a.m.

@comfenalcoant
3:0O p.m.

Inteligencia emocional: 
la clave del éxito 
En esta conferencia para jóvenes y adultos 
conversaremos sobre la importancia de la 
inteligencia emocional para tener éxito en nuestra 
vida profesional y personal. 

Transformación del ecosistema de 
empleo
Conoce los principales cambios que se están 
viviendo en el ecosistema de empleo y las 
tendencias del mercado laboral; así como la 
importancia de actualizarse con formación de 
nuevas competencias para adquirir nuevos 
conocimientos.

En este taller prepararás 
Trufas de chocolate 
Ingredientes:                           
•200 gramos de cobertura de chocolate 
oscuro
•140 gramos de crema de leche entera
•30 gramos de mantequilla 
•Capacillos 

Opciones para decorar 
•Chips de chocolate 
•Chips de colores 
•Grageas de colores
•Chocolate en polvo 
•Maní 

Con este evento,  brindamos  un espacio 
de participación e integración ciudadana; 
así como de comunicación familiar.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQxMGQxNjItYmFkMy00YjM3LWI4ZWMtZThkN2MwNWFlZjYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22003049d6-bd88-407d-bf54-ff1a547ad211%22%2c%22Oid%22%3a%223254bb48-49b4-49b2-af91-5e60e1ec6eb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODExMDMwNzUtY2FmYS00MjY3LTlmZDYtZDVlZmI1NjEzZmRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22003049d6-bd88-407d-bf54-ff1a547ad211%22%2c%22Oid%22%3a%223254bb48-49b4-49b2-af91-5e60e1ec6eb5%22%7d
https://www.facebook.com/events/991486647929671/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A153510308016695%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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13
Noviembre

Viernes

14
Noviembre

Sábado

Subsidios de vivienda 
En este espacio hablaremos sobre cuáles son los 
requisitos para acceder al subsidio de vivienda 
de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia. 

Comfenalco Antioquia
4:0O p.m.

Comfenalco Antioquia
10:0O a.m.

Ingresa a la charla
Ingresa a la charla

Ingresa a la charla

Ingresa a la charla

@comfenalcoant
10:0O a.m.

@comfenalcoant
9:0O a.m.

Hora del juego 
Una jornada lúdica, recreativa con juegos 
interactivos para niños como el bingo cantado y 
concursos de trabalenguas.

Laboratorio Crisol 
Estimulación del pensamiento creativo en 
niños de 4 a 10 años de edad. Una 
alternativa pedagógica, educativa y cultural 
a través de la exploración de lenguajes 
artísticos, científicos y tecnológicos.

Humor, juegos y retos  
Personajes virtuales: humor, juegos, retos, 
preguntas al gallo con temas de interés, 
trovas y destrovas; dedicatorias.
Actividad recreativa para toda la familia. 

Conéctate 
con tu familia 
y disfruta 
de la programación.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJlOGFmOTQtOWI4NS00ZjFlLTlmNmUtZDE2ZmY1MjI5NWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22003049d6-bd88-407d-bf54-ff1a547ad211%22%2c%22Oid%22%3a%223254bb48-49b4-49b2-af91-5e60e1ec6eb5%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=RRxc9QYDA_s
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWM5YWI4NDUtZjM4ZS00Yzc2LThlNDEtOGVkNmQ3N2IxODE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22003049d6-bd88-407d-bf54-ff1a547ad211%22%2c%22Oid%22%3a%223254bb48-49b4-49b2-af91-5e60e1ec6eb5%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=oWFotXFWcl8

