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Bucaramanga, noviembre 15 de 2022 
 

TALLER CREATIVO “GRANDES PINTORES” 
BUCARAMANGA 

 
Objetivo: Estimular la habilidad artístico-plástica a partir de la aplicación de diferentes técnicas utilizadas por artistas 
famosos del mundo, al desarrollar proyectos creativos de pintura y decoración.  
 

Inicia:  2 de diciembre/2022                               Termina: 15 de diciembre/2022 

 
MODALIDAD PRESENCIAL 

                           DURACIÓN: 36 horas        DIRIGIDO A: Niños entre los 3 y 11 años 
VALOR:  

CATEGORÍA A, subsidio del 90%. Valor a pagar: $19.800 
                                CATEGORÍA B, subsidio del 80%. Valor a pagar: $39.600 
                                CATEGORÍA C, subsidio 3%. Valor a pagar: $198.000  
                                CATEGORÍA D/NO AFILIADOS: $211.900  

NO SE OFRECE SERVICIO DE TRANSPORTE NI DE LONCHERAS 
HORARIOS: (7:30 a.m. a 11:30 a.m.) o (1:30 p.m. a 5:30 p.m.)  

Las inscripciones estarán abiertas del 21 de noviembre 2022 y hasta agotar 
disponibilidad de cupos 

o hasta completar la cantidad de cupos disponibles. 
Todas las actividades se realizarán en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco  

(Cra 50 N° 74-58. Lagos del Cacique) 
CUPOS LIMITADOS 

 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  
 
Por favor tenga en cuenta que se debe realizar el proceso de inscripción de manera virtual a través de la página 
web de Comfenalco Santander, el paso a paso lo podrá encontrar a continuación y también en el manual de uso 
del GIM Comfenalco, el cual se encuentra publicado en la página web.  
UNA VEZ SE LLENE EL CUPO DISPONIBLE, LA PLATAFORMA SE CIERRA Y NO PERMITE HACER NUEVAS 
MATRÍCULAS. No es posible hacer proceso de matrícula de manera presencial en el colegio.  
 
- Digite en su explorador la página web de Comfenalco Santander: http://www.comfenalcosantander.com.co/  
- Una vez en la página web de Comfenalco Santander, diríjase a la parte inferior derecha y seleccione “Servicios en 
Línea”. 
- Dentro de los servicios en línea, seleccione la opción “Afiliados o Particulares” y de clic sobre ésta.  
- Una vez allí, debe iniciar sesión o en caso de no estar registrado, es necesario crear el usuario para el acceso.  
- Para acceder a la plataforma debe digitar el número de documento y correo electrónico con el que realizó el registro, 
más la contraseña. Si por alguna razón no recuerda la contraseña, puede dar clic en la opción “¿Olvido su contraseña?” 
y seguir los pasos.  
- Después de digitar los datos de usuario y contraseña, será re direccionado a la plataforma del Gimnasio Pedagógico, 
GimComfenalco, donde visualizará el menú de opciones.  
- En este menú encontrará las siguientes opciones: 
 

- Información y requisitos.                                
- Inscripción.                                               
- Financiero.                                                  
- Estado de salud. 

  
 
- Para realizar la inscripción de un niño en el taller de las sedes del Gimnasio Pedagógico Comfenalco, se debe ingresar 
por el botón del menú principal: seleccione y de clic en taller creativo “grandes pintores”  
- Una vez allí, seleccione la sede del Gimnasio Pedagógico en la cual desea realizar la inscripción.  
- Después de seleccionar el Gimnasio Pedagógico en el cual realizará la inscripción, digite tipo, número de documento 
y la fecha de nacimiento. Seguido a esto de clic en “acepto políticas de tratamiento de información” y por último clic en 
el botón consultar.  
- Una vez verificada la información el usuario será re direccionado al formulario en el que debe ingresar toda la 
información solicitada y al finalizar, dar clic en el botón guardar.  
- AVISO IMPORTANTE: Recuerde que al momento de seleccionar el responsable de pago SIEMPRE debe ser el afiliado 
a la Caja de Compensación, ya que es a través del afiliado que se otorga el subsidio.  
- Al finalizar el proceso, el sistema automáticamente muestra el polígrafo de pago.  
- SALIDA SEGURA DEL GIMCOMFENALCO: Para salir de la plataforma del Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
Santander solo debe dar clic en el botón “SALIR” y el sistema lo re direccionará a la página web principal de Comfenalco 
Santander en el menú de los servicios en línea.  
 
NOTA: Las inscripciones pueden realizarse desde el lunes 21 de noviembre y hasta agotar la disponibilidad de cupos 
asignada. Una vez se completen los cupos la plataforma se cerrará automáticamente.  
 
PROCESO DE PAGO:  
 
Una vez finalizado el proceso de inscripción, debe descargar el polígrafo de pago. El pago se puede efectuar utilizando 
el botón PSE de la página web de Comfenalco Santander, directamente en el banco AV Villas o personalmente en el 
Gimnasio Pedagógico con tarjeta crédito o débito. 
 
OBSERVACIONES ESPECIALES:  
 

- Reservar cupo (Estudiantes antiguos). 
- Matrícula. 
- Actualización de datos alumno.  
- Taller Creativo Grandes Pintores. 
- Salir.  
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 El valor del taller no incluye alimentación ni transporte. Los padres deben enviar la lonchera de los 

estudiantes y gestionar el transporte. Se deben comprometer a cumplir con los horarios de llegada y salida.  

 Cada estudiante recibirá un kit con los implementos que se estarán utilizando en cada una de las actividades.  

 El kit será entregado al estudiante el primer día del taller y permanecerá en el colegio. 

 A medida que los niños terminan los proyectos, éstos serán entregados. 

 Tenga en cuenta que como se realizarán actividades con pintura, es necesario que todos los niños traigan 
desde casa una camisa vieja de un adulto o un delantal de plástico (no está incluido en el kit), la cual utilizarán 
durante el desarrollo de las actividades para proteger la ropa.  

 En el caso de los estudiantes de 3 a 5 años, deben traer en un bolso aparte marcado con el nombre completo 
del estudiante: una muda de ropa marcada con el nombre completo del niño, pañal y pañitos húmedos. 

 Cuando se realicen actividades deportivas es prioritario que los niños asistan con ropa cómoda, zapatos 
cerrados (en lo posible tenis) y pantalón largo para proteger sus rodillas, bloqueador puesto desde casa y gorra 
marcada con el nombre completo del estudiante), abundante líquido en termo marcado con el nombre completo 
del niño.  

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
TALLER CREATIVO “GRANDES PINTORES” 

DICIEMBRE/2022 
FECHA ACTIVIDAD OTRAS ACTIVIDADES/OBSERVACIONES 

Viernes 2 

 

 

_ Proyecto: Decoración de un delantal.  

_Técnica: Arte impresionista. 

_Producto: Delantal  

Actividad de expresión corporal: estimular las  habilidades comunicativas al 

desarrollar actividades de expresión oral, gestual y corporal  

Lunes 5  
_ Proyecto: Pintura en madera.  
_Técnica: rayado, craquelado. 
_Producto: cuatro individuales 
navideños en madera Arte Country. 
 

Actividad musical: estimular el sentido rítmico y la entonación a través de la 

musical. 

Martes 6 

 

 

Actividad deportiva: Se realizarán juegos recreativos con base en la 
fundamentación para la iniciación a los deportes de conjuntos e individuales.   
- Asistir con ropa deportiva cómoda (en lo posible pantalón largo y tenis). 
- Bloqueador solar puesto desde casa en cara y brazos y gorra marcada con el 
nombre completo. 
- Llevar termo con agua, marcado con el nombre completo. 

Miércoles 7 En este día se desarrollarán habilidades musicales y artísticas a partir de la vivencia de actividades divertidas que 

estimulan la percepción auditiva, creatividad, sensibilidad y motricidad. 

Viernes 9 _ Proyecto: Arte en madera. 
_Técnica: Decoupage 
_Producto: Cuelga llaves 
 

Actividad de expresión corporal: fortalecer la ubicación viso espacial al realizar 

actividades de coordinación motora gruesa.  

Lunes 12  

_ Proyecto: decoración de un muñeco 

navideño.  

_ Técnica: Arte textil 

_ Producto: muñeco navideño 

 

Actividad: Cine Crispeta 

Los niños disfrutarán viendo una divertida película.  

No olviden traer su lonchera como todos los días.   

Martes 13 

 

Actividad deportiva: Se realizarán juegos recreativos con base en la 
fundamentación para la iniciación a los deportes de conjuntos e individuales.   
- Asistir con ropa deportiva cómoda (en lo posible pantalón largo y tenis). 
- Bloqueador solar puesto desde casa en cara y brazos y gorra marcada con el 
nombre completo. 
- Llevar termo con agua, marcado con el nombre completo. 

Miércoles 14 _Proyecto: decoración de bolsa de 

tela al estilo de letras tipo caricatura.  

_Técnica: Arte Lettering 

_ Producto: bolsa de tela 

 

Actividad de expresión corporal: fortalecer el manejo de las emociones a 

través el desarrollo de actividades sensoriales.  

Jueves 15 

 

Actividad deportiva: Se realizarán juegos recreativos con base en la 
fundamentación para la iniciación a los deportes de conjuntos e individuales.   
- Asistir con ropa deportiva cómoda (en lo posible pantalón largo y tenis). 
- Bloqueador solar puesto desde casa en cara y brazos y gorra marcada con el 
nombre completo. 
- Llevar termo con agua, marcado con el nombre completo. 

 
Materiales: pinturas acrílicas, pinceles, servilletas decorativas, silicona, fieltro, proyectos en madera, tela madre selva, 

colbón, cascabel, accesorios (gafas y ojos para el papá Noel), crispetas, nieve decorativa navideña. 
 
Observación especial: Si el estudiante es alérgico a alguno de los elementos que se utilizarán en las actividades, por 

favor, informe de manera escrita la situación a través de los correos: coobienestar.gpc@comfenalosantander.com.co; 
rectoría.gpc@comfenalsantander.com.co 
 
Cordialmente; 
 

 
 
 
 
VIVIANA SERRANO SANTOS  
Rectora 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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