
Medellín, 06 de abril 2020

Esta semana prográmese con Comfenalco Antioquia

Gran variedad de programación virtual ofrece Comfenalco Antioquia a
sus afiliados y comunidad en general durante el período de contingencia
por el covid - 19. Actividades como: cuentos que cuentan, Mi casa-Mi
cuento, Hora del cuento, #AMORavia en casa, Cuidarnos para contarnos,
transmisiones  deportivas  y  charlas  en  vivo  podrá  disfrutar  desde  la
comodidad de su casa.

• Mi casa, Mi cuento

Pensando  en  el  bienestar  y  cuidado  de  la  comunidad  en  general,
Comfenalco  Antioquia  hace  la  invitación  a  quedarse  en  casa  y
programase  con  los  diferentes  contenidos  virtuales  que  desde  el
Facebook de la Casa de la Lectura Infantil  @casalecturainfantil,  se
estarán desarrollando para grandes y chicos. Todos los lunes durante el
mes de abril, a las 2:00 p.m. se crea un desafío para que las familias
antioqueñas  elaboren  un  micro-cuento  o  historia  corta,  empleando
creatividad.

• La hora del cuento

Todos los  días  durante el  mes de abril,  a  las  3:00 p.m.  Comfenalco
Antioquia  realizará  “La  hora  del  cuento”  a  través  de  Youtube
@infolocal, un espacio virtual en que las familias antioqueñas podrán
adentrarse en el mundo de la literatura.

• Cuidarnos para contarnos. Cuentos para cuidarnos

Comfenalco  Antioquia  y  El  Centro  de  Desarrollo  Cultural  de  Moravia
invita a todos sus usuarios y comunidad general a permanecer en casa
con la programación virtual. Los jueves a las 4:00 p.m. por medio de
WhatsApp:  bit.ly/AMORaviaencasa  -  Instagram  y  Facebook:
@centroculturalmoravia -Twitter:  culturalmoravia,  las  personas podrán



leer  fragmentos  y  capítulos  de  obras  literarias  para  provocar
conversaciones.

• Cinema Azul

Los  martes,  miércoles,  jueves  y  sábado  a  las  3:00  p.m.  a  través
WhatsApp:  bit.ly/AMORaviaencasa  -  Instagram  y  Facebook:
@centroculturalmoravia, Comfenalco Antioquia y El Centro de Desarrollo
Cultural de Moravia, invitan a la comunidad a sumergirse en una historia
que florece en palabras y canciones.

 Cuentos que cuentan

Los  martes  a  las  11:00  a.m.  en  Facebook:  @casalecturainfantil,
Comfenalco  Antioquia  comparte  con  los  afiliados  y  comunidad  en
general,  lecturas de cuentos infantiles para que las familias disfruten
tiempo de calidad en casa.

• Muévete en casa 

Comfenalco  Antioquia  y  El  Centro  de Desarrollo  Cultural  de  Moravia,
promueven  espacios  virtuales  de  pausas  activas,  todos  los  martes,
jueves  y  sábados  a  las  9:00  a.m.  a  través  de  los  siguientes
medios:WhatsApp:  bit.ly/AMORaviaencasa  Instagram  y
Facebook:@centroculturalmoravia yTwitter: culturalmoravia.

• Definiciones de enamoran

Los  martes  a  las  2:00 p.m.  a  través  de Facebook de la  Casa de la
Lectura  Infantil  de  Comfenalco  Antoquia  @casalecturainfantil  se
desarrollará una actividad pensada para toda la familia en la que se
explica el  significado para los  niños diferentes palabras que usan los
adultos en la cotidianidad.



• Programación en VIVO del 6 al 12 de abril
Comfenalco Antioquia ofrece a los afiliados y comunidad en general una
variada programación de transmisiones en VIVO del 6 al 12 de abril, a
través de FACEBOOK @Comfenalcoant

Lunes 6 de abril
-Pausa activa / Hora: 12:00 p.m.
-Charla: Derechos de familia, alimentos y divorcio / Hora: 5:00 p.m.
 Martes 7 de abril
-Clase de Yoga / Hora: 6:00 p.m.
 Miércoles 8 de abril
-Clase de acondicionamiento para el adulto mayor / Hora: 8:00 a.m.
-Charla: gestionar las emociones / Hora: 10:00 a.m.
Jueves 9 de abril
-Clase de zona core / Hora: 5:00 p.m.
 Viernes 10 de abril
-Charla: corresponsabilidad familiar y roles en el hogar / Hora: 10:00
a.m.
-Clase de rumba / Hora: 6:30 p.m.

• Escucha en abril el programa radial Otras Voces

Todos los domingos de este mes a las 10:30 a.m. las personas tendrán
la oportunidad de disfrutar de un gran programa radial literario a través
de la emisora de la Cámara de Comercio 95.9 FM, este domingo 12 de
abril a las 10:30 a.m. se emitirá Amalia Low, autora del cuento Tito y
Pepita.

• Lecturas Navegantes

Todos los viernes del mes de abril a las 2:00 p.m. a través de Facebook
de  la  Casa  de  la  Lectura  Infantil  de  Comfenalco  Antoquia
@casalecturainfantil,  se compartirtá  a todas  las  familias  antioqueñas,
lecturas en voz alta.



• Palabras interminables
Comfenalco  Antioquia  y  El  Centro  de  Desarrollo  Cultural  de  Moravia
comparte fragmentos de nuestras y otras voces, para descubrir palabras
y crear historias nuevas, todos los martes a las 4:00p.m. a través de
WhatsApp:  bit.ly/AMORaviaencasa  -  Instagram  y  Facebook:
@centroculturalmoravia - Twitter: culturalmoravia.

 Video Club Antioquia Para Verte Mejor

Una gran oportunidad para descubrir a Antioquia y la ciudad a través del
lente captado por diferentes realizadores locales que han participado en
este programa.
Martes 7 de abril / Hora: 4:00 p.m en Facebook @infolocalcomfe
Viernes 10 de abril / Hora: 4:00 p.m en Youtube @infolocal

 Ciudanautas

Un programa de  formación  ciudadana mediante  el  uso  y  manejo  de
diferentes herramientas basadas en las Tecnologías de la Información y
Comunicación - TIC – con el fin de garantizar el acceso, transferencia y
apropiación de la  información local,  para que permita  dar solución a
problemas cotidianos de los ciudadanos como son: trámites en línea,
becas, bolsas de empleo, seguridad social, pagos por Internet, acceso a
la educación superior, Internet sano, entre otros.
Lunes 13 de abril / Hora: 10:00 a.m. en Facebook LIVE @infolocalcomfe


