
Nos divertimos creando

886 2727 opción 2 
Informes:

Ven y conoce
nuestra

Programación
Biblioteca
Programación
Biblioteca

Programa
Adulto mayor
Programa
Adulto mayor

Primaria
y Bachillerato
Dirigido a jóvenes en

extraedad escolar y adultos 

SIN COSTO 
para afiliados
categorías A y B.

Dirigido a jóvenes en

extraedad escolar y adultos 

SIN COSTO 
para afiliados
categorías A y B.

Formación
Continua
Formación
Continua
• Diplomados
  y Seminarios

• Gastronomía

   y Manualidades

• Cursos de
   sistemas

• Diplomados
  y Seminarios

• Gastronomía

   y Manualidades

• Cursos de
   sistemas

Programas
Técnicos
Laborales

Programas
Técnicos
Laborales
Subsidio desde 60%

en el valor de la matrícula

para afiliados categorías A y B.

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO

• AUXILIAR EN CARTERA 

   Y COBRANZAS

(Nuevo Programa) Cali.

Subsidio desde 60%

en el valor de la matrícula

para afiliados categorías A y B.

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO

• AUXILIAR EN CARTERA 

   Y COBRANZAS
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Talleres
La Sala Lego es una iniciativa de Comfenalco Valle 
delagente a partir de la cual brindará a sus afiliados 
(niños, niñas y adolescentes entre 3 y 16 años) y 
público en general, un espacio lúdico creativo a 
través del material Lego Education y talleres libres o  
temáticos dirigidos: Lego Libre, Lego Derechos, 
Lego Artes y Lego Robótica.

Comfenalco Valle delagente busca:
Movilizar los derechos de la infancia y de la adolescencia, así 
como la resolución de conflictos desde el reconocimiento del 
lugar  de niños, niñas y adolescentes en el mundo que los rodea 

y como agentes activos de participación 
y de cambio.

Facilitar la generación de produc-
ciones artísticas, literarias, de 
expresión corporal y pensamiento 

lógico matemático a partir de los 
juegos Lego.

Movilizar en los niños, 
niñas y adolescentes, 
competencias científi-
cas, tecnológicas a 

través del auto aprendizaje, 
el trabajo en equipo y la 
creatividad desde el espa-
cio de Lego Robótica.

¿Qué es la Sala Lego?

Informes: 886 2727 Opción 2
Inscripciones y pagos: Punto de Atención al Usuario (PAU)  Torre C - Piso 1

Horario de atención PAU: Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Jornada Continua y Sábados 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Aplica tarifas de acuerdo a la categoría del afiliado y beneficiarios. 

LEGO LIBRE
Espacio de juego libre para niños, niñas  y adolescentes 
entre los 3 y 16 años que posibilita el desarrollo de la  
iniciativa, exploración y creatividad a partir del uso 
libre de los juegos Lego conforme elección e interés de 
la población usuaria.

LEGO Y ARTES
Taller dirigido a niños, niñas  y adolescentes de 3 a 16 años 
en el cual se incentiva la generación de producciones 
artísticas con material Lego donde se conjugan las artes 
plásticas, expresión corporal y la literatura, motivando 
procesos creativos y críticos que aporten en la construc-
ción de seres humanos cada vez más sensibles y éticos.

LEGO ROBÓTICA
Taller dirigido a niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 16  
años en el cual se potencia el pensamiento creativo y 
lógico matemático desde el juego con máquinas 
simples, motorizadas y/o robótica según las edades.

LEGO DERECHOS
Taller temático dirigido a niños, niñas  y adolescentes de 
3 a 16 años en el cual se promueve la iniciativa, explora-
ción y creatividad desde los juegos Lego en torno a los 
derechos de la infancia y la adolescencia así como el 
desarrollo de la autonomía, resolución de problemas y  
liderazgo que empodere a niños, niñas y adolescentes 
frente a situaciones de amenaza o vulnerabilidad.


