
María José, una bailarina 
disfrazada de princesa
Por medio de ejercicios de ritmo, flexibilidad y coordinación, la 
práctica del ballet permite familiarizar el cuerpo con la danza, 
mejorar la confianza y el dominio corporal

Por: Carolina Estrada Mesa 
elinformador@comfama.com.co

Posiciones básicas
El ballet otorga múltiples beneficios, tanto en el desarrollo físico como psíquico, pues ayuda a la buena 

postura, a la concentración, a la autoestima y a establecer relaciones interpersonales. El informador le 

enseña cinco posiciones básicas de los brazos, para que se anime a aprender más acerca de la danza clásica.

Ingrese a www.comfama.com, Servicios en línea, seleccione Tienda de matrículas.

Dé clic en Matricularse e ingrese su tipo y número de documento. 

Pague en línea con sus tarjetas de crédito o débito, o en la sede más cercana.

Matriculece sin salir de casa

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Hágalo desde cualquier computador con acceso a internet. Programas de inglés, 
manualidades, cocina, informática y más, para todas las edades. Siga estos pasos: 

Escoja Cursos trimestrales o Cursos rápidos, de acuerdo con su interés. 

Busque el programa por palabra clave o por sede. 

Imprima su constancia de matrícula.
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El futuro está en 
Urabá
La Clínica Panamericana 
y otros megaproyectos 
abren un abanico de 
posibilidades para los 
urabaenses.

Diversión con lo 
último en
tecnología 

Juan Felipe y Santiago 
nunca habían estado en 
lugares como estos. Las 
sensaciones: adrenalina, 
mucha emoción y ganas  
de repetir. 

¿Se siente preparado para hacer un
presupuesto?
Adquiera competencias laborales con cursos prácticos. 
Es la vía más acertada y cercana para estar a la altura de las 
exigencias del mercado.   

15

La revolución 
es ecológica

Bajo este concepto describió la diseñadora 
española Ágatha Ruiz  de la Prada las
bellezas  naturales y arquitectónicas que 
encontró en su reciente visita a Comfama 
Parque Arví.

17

Ághata Ruiz de la Prada en su reciente viaje a Medellín, aceptó la invitación a conocer Comfama Parque Arví.

LA PUBLICACIÓN MENSUAL GRATUITA DE
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9 de abril es la fecha límite para 
matricularse en los diferentes 
programas que ofrece Comfama.

C
on mucho cuidado y puliendo cada detalle, Erika Pulgarín 

ajusta con firmeza la gran cinta rosada que cubre la moña de         

María José. Con la trusa, la falda y las bellas zapatillas pues-

tas, madre e hija, afanadas, se dirigen a su cita con la danza, en la 

que la música, la creatividad, la imaginación y los rituales hacen que 

esta pequeña se sienta como una verdadera princesa.

Son las cuatro de la tarde. El ritual que señala el inicio de la clase está 

a punto de comenzar. Allí, la pequeña María José Rivera, de tan solo 

seis años, se despide tiernamente de su mamá y saluda con mucha ele-

gancia a su instructora. Luego de terminar los ejercicios de estiramiento y 

frente al espejo, se mueve ágilmente al ritmo de las rondas infantiles 

que se adaptan a los pasos de ballet, y junto con todas sus compañe-

ritas, imita creativamente formas como la serpiente, el globo, el libro, 

los pies contentos, los pies tristes y muchas figuras más.

1
Los brazos se 
colocan hacia abajo 
y los talones se 
juntan y los pies se 
giran hacia afuera.

3
Un brazo como en la 
primera posición y el 
otro en la segunda, 
el talón de un pie se pone 
contra la parte central.

5
Los brazos arriba, 
los pies se cruzan, 
un talón toca el 
dedo del otro.4

Un brazo curvado 
hacia adelante y el 
otro hacia arriba, 
los pies se cruzan.

2
Los brazos se abren 
y los pies se giran 
con las piernas algo 
separadas.

Esta pequeña de seis años encontró en la danza la posibilidad de 

expresar todas sus cualidades artísticas. Además, le permitió soltarse, 

así lo afirma Erika: “Mi hija es única y vive en un ambiente de adultos. 

Empezó a tener algunas dificultades en la guardería porque era muy 

tímida y la profesora nos sugirió que buscáramos alternativas para que 

compartiera con otros niños”. Fue entonces cuando el completo porta-

folio de Comfama Los Molinos se convirtió en la opción ideal, pues ellos 

viven cerca de las instalaciones y las características del curso de ballet 

cumplen con todas sus expectativas. “María José es una niña más 

desenvuelta que no siente pena de nada”, afirma la con gran orgullo 

esta mamá, quien está feliz con el increible progreso de su hija en 

todos los aspectos. 

Ahora que ya está en su primer año de colegio y que realiza el 

segundo nivel de ballet, es una niña muy despierta y alegre que acu-

de con entusiasmo a todas las sesiones de baile. 

Sin duda, lo que más disfruta es el ritual de vestirse para cada 

clase y parecerse, aunque sea solo por un momento, a las princesas 

de los cuentos de hadas que ve en la televisión.
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“Este parque es un 
nivelazo…¡espectacular!”

“Para uno es imposible 
hacer una casa de su bolsillo”
522 familias tienen vivienda nueva, en nueve municipios antioqueños afectados por el invierno

N
ubia de Jesús Parra Buriti-

cá nunca olvidara ese se-

vero invierno del 2010. 

El 15 de diciembre en la noche, 

tras un fuerte aguacero desbor-

do los canales de la vereda Care-

pite Promexcol, de Carepa. 

Su casa, construida con “pali-

to parado, plásticos, tablas y zinc”, 

se estropeó con  el agua que les     

llegaba hasta las rodillas a ella, a 

su esposo y a sus pequeños nie-

tos, describe. 

Año tras año, las excesivas 

lluvias arrecian y generan múlti-

ples inundaciones en la humilde 

vereda. Las de finales del 2010 

fueron las que provocaron mas 

tragedias. Las precarias construc-

ciones tristemente quedaron en 

pésimo estado, muchas familias 

se albergaron en todos los cole-

gios del sector, otras se fueron para 

siempre del lugar, y unas restan-

tes se quedaron en sus casas, 

expuestas a enfermedades.

Sin tener a donde ir, y con el 

firme propósito de salir adelante, 

la familia de Nubia sobrellevo la 

atroz situación con el pequeño 

sueldo de su esposo Luis Carlos, 

trabajador bananero en la Finca 

de Bellavista. 

Sin embargo, todas las accio-

nes encaminadas a reparar su 

vivienda eran los pañitos de agua 

tibia, pues como aveces nos ve-

mos apurados para mantenernos 

con un solo sueldo, mucho menos 

vamos a tener para construir una 

viviendo digna”.

Hoy, luego de mas de dos años 

del terrible episodio, esta humil-

de familia recupero la esperanza. 

Por: Luis Vélez Vélez
Luisvv@hotmail.com

Por: Mirian Gómez
Mgomez@hotmail.com

S
u presencia impactó desde el primer segun-

do. Un buzo azul eléctrico conbolas rojas, un 

pantalón en capri de corazones verdes, medias 

fucsia, un bolso con corazones también fucsia y un 

par de baletas con manchas rojas, azules y naranjas.           

Su cabello, en esta vez sin un grande accesorio pero 

sí con muchas ondas, completó el atuendo que mejor 

describe a la gran diseñadora española Ágatha Ruiz 

de la Prada, siempre colorida y moderna. 

En su más reciente viaje a Medellín, por la iniciati-

va de Distrihogar, aceptó la invitación de conocer 

Comfama Parque Arví. Lo hizo de la mejor manera: 

viajó en Metrocable, se subió al bus de Comfama y 

anduvo por los sitios más representativos de la re-

serva, los cuales describió como “modernos, ecoló-

gicos y vanguardistas”.

Sus ojos expectantes y la sorpresa de conocer un 

lugar único, marcaron el compás de la gran mar-

cha por la silleta número tres, que se diseñó con 

una flor en el centro en su honor; por Aventura 

Comfama y La Guaca. En este último lugar, com-

partió con la gente sus experiencias y disfrutó de 

un picnic al aire libre. Fue la oportunidad de conver-

sar con mujeres artesanas, estudiantes de diseño, 

cultivadoras de flores y con los futuros silleteros 

de Santa Elena. Una experiencia que en sus palabras 

fue “¡impresionante y un lujo!”. 

Recibieron una gran casa 

como parte del proyecto de do-

tación de vivienda nueva rural 

para los afectados por el invier-

no, que gerenció Comfama con 

recursos del Banco Agrario y que 

tuvo el acompañamiento de la 

Gobernación de Antioquia y las  

administraciones locales de los 

nueve municipios intervenidos.

La revolución ecológica
“Los temas ambientales han sido para mí una gran 

obsesión. Espero que la próxima revolución de la 

moda sea ecológica; que las telas, la materia prima 

o cualquiera de los eslabones de la cadena tengan 

implícito el manejo ambiental. Este parque es un 

gran ejemplo de esa revolución a la que me refiero: 

está pensado, diseñado y operado bajo el concepto 

de honrar y amar la ecología. Al paisajismo y a la 

arquitectura le doy un 10. Todo lo tenéis genia l. 

Este parque es la gran maravilla de las maravillas”, 

expresó Ágatha reiteradamente.

“Este parque reúne dos elementos 

que son fascinantes: 
la arquitectura y la ecología”.

Resultados de una buena gestión

522

2100

Viviendas de interés prioritario –VIP- construyo Confama con recursos del Banco Agrario de       
Colombia y el apoyo de la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de los nueve municipios.

264 
Soluciones de vivienda recibió Turbo, municipio con el mayor numero de casas, el 50.57% del total 
del proyecto.  Las 258 casas restantes se distribuyeron así: Ciudad Bolívar, 16; Titiribí,  nson, 11; 
Toledo, 29; Apartadó, 7; Carepa, 68; Necoclí, 52; y Vigía del Fuerte, 66.

Es el numero de personas beneficiadas con la entrega de las casas.

350 Empleos directos genero el proyecto en Antioquia, de los cuales 270 fueron en Urabá.

Invitó a los silleteritos a posar con ella para llevarse un buen recuerdo.
Picnic con Subdirector de Servicios Sociales de 
Comfama; y Primera dama de Medellín.

 Ághata Ruíz de la Prada dando un recorrido por el parque Arví.

Ágatha Ruiz de la Prada, la diseñadora que ha conquistado las pasarelas 
del mundo con sus explosiones de color, se dejó seducir por la belleza 
natural y arquitectónica de Comfama Parque Arví

En sus 52 años, Nubia nunca 

tuvo la posibilidad de habitar un 

hogar digno y hecho en óptimos 

materiales. Ahora lo disfruta y 

quiere es “echar pa´lante con su 

familia”, montar un “ventorrillo” 

-tienda de barrio- para percibir 

unos ingresos adicionales y, a fu-

turo, hacerle alguna ampliación 

a la construcción. Nubia Vive con sus nietos Luis Carlos e Idomar Andrés, de 10 y / años. Ella se hizo cargo de ellos desde que nacieron.

$6, 989,580,000 
se destinaron para construir 
las 522 VIP* en Antioquia.  
El 87.54% se invirtió en Urabá. 


