@Comfenalco Santander

REGRESAMOS
A CLASES
CON TODA
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Cursos de mesa y cocina belleza - salud - música manualidades

Cupos limitados - Matricúlate Ya
Más información al
PBX 657 70 00 Ext. 2124 - 2125 - 2802 - 2806
admisiones@comfenalcosantander.com.co
300 - 2800559
www.comfenalcosantander.com.co

Formación presencial

En Bucaramanga

Fecha de inicio : a partir del 11 de septiembre de 2021
Área

Mesa y cocina

Belleza

Salud
Música

Programa

Requisitos

Inicio

Hora

Intensidad

Cocina Saludable

-

Viernes 17 de
septiembre

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

20

Pastas y Arroces

-

Jueves 23 de
septiembre

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

32

Miércoles 22 de
septiembre

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

32

Comida Rápida

Lunes 20 de
septiembre

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

32

Rellenos cárnico

Sábado 18 de
septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

20

Culinaria Principiantes I

Corte de cabello I y
blower

-

Miércoles 15 de
septiembre

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

32

Manicura
semipermanente

-

Viernes 17 de
septiembre

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

12

Inicio a la colorimetría

-

Jueves 16 de
septiembre

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

32

Manicura, pedicura y
decoración de uñas

-

Sábado 18 de
septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

32

Masaje terapéutico I

-

Sábado 11 de
septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

32

Niños mayores
de 8 años

Sábado 11 de
septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

32

Martes 14 de
septiembre

6:30 p.m. a 8:30 p.m.

32

Organeta niños I
Guitarra I (Adultos)

Manualidades

Bisutería técnicas de
alambrismo

Niños mayores
de 15 años

Lunes 13 de
septiembre

6:30 p.m. a 9:30 p.m.

20

Moños, empaques y cajas
decorativas

Niños mayores
de 16 años

Domingo 12 de
septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

32

Domingo 12 de
septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

32

Sábado 18 de
septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

32

Decoración de Fiestas y
Piñatería
Muñequería Navideña

Tecnologías de la
información

Administración

Mercadeo y ventas

Excel avanzado

Excel básico

Sábado 18 de
septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

32

Excel avanzado

Excel básico

Sábado 18 de
septiembre

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

32

Gestión y administración
de bases de datos con
excel

-

Sábado 18 de
septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

20

Introducción a la
Informática (Windows y
Word)

-

Sábado 18 de
septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

32

Organización y
administración de archivo

-

Sábado 18 de
septiembre

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

32

Técnicas para ofrecer
un excelente servicio al
cliente

-

Sábado 18 de
septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

32

Seguridad y salud en el
trabajo

-

Sábado 18 de
septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

32

Técnicas y estrategias de
ventas

-

Sábado 18 de
septiembre

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

20

Tarifas para la presencialidad
Categorías

12 horas

20 horas

32 horas

Cat. A

$ 36.000

$ 56.600

$ 88.100

Cat. B

$ 44.000

$ 69.100

$ 107.700

Cat. C

$ 80.000

$125.700

$195.800

Particular

$ 88.000

$138.300

$ 215.400

Talleres creativos
TARIFAS : Categoría A: $ 0 / Categoría B:$ 0 / Categoría C: $ 48.500 / Particular: $ 53.400
Fecha

Horario

Horas

Taller creativo spa de manos

Viernes 24 septiembre

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

4

Taller creativo limpieza facial

Martes 21 septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

4

Taller creativo extensión de uñas

Lunes 20 septiembre

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

4

Taller creativo trenzas básicas

Domingo 26 septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

4

Taller creativo Manicura en seco

Domingo 19 septiembre

8:00 a.m. a 12:00 m.

4

Talleres

Nota: Incluye kit parcial de materiales
Políticas

• Postergar o trasladar: después de iniciado el curso y superado más del 20% de las clases no se aceptan solicitudes de postergación
ni traslados
• En caso de no tener el número mínimo de estudiantes requeridos, en el inicio del curso se pueden postergar hasta 15 días
• Constancia de asistencia: Se otorga a quien haya cumplido con el 80% de la asistencia al cuso. Aplica sólo para cursos
• Devoluciones: Una vez se inicie el curso no se realizarán devoluciones

¿Cómo hacer la matrícula?

1. Escoge el curso de tu interés
2. Busca el valor de la matrícula de acuerdo con la categoría a la que perteneces y el número de horas. Si no eres afiliado
también encontraras una tarifa especial
Paga según tu facilidad consignando el valor correspondiente a nombre de Comfenalco Santander en:
• Banco Bogotá Cta. Corriente No. 157-441197
• Banco BBVA Cta. Ahorros No. 396025769
• Con tarjeta débito o crédito o afiliado acércate a nuestras oficinas para realizar la matrícula
• Para pagos por PSE comuníquese con nosotros al 657 70 00 ext. 2803
3. Legaliza la consignación de tu matrícula en cualquiera de nuestras sedes
Horario de atención Lunes a viernes de 7.00 a.m. a 5.00 p.m. y sábados 7 a.m. a 11 a.m. y de 1 p.m. a 5 p.m.
Sede 1: Avenida González Valencia 52-69 y Sede 2: Carrera 29 51-58 Nuevo Sotomayor
Más información: PBX 657 70 00 Ext. 2124-2125-2802-2806

Formación virtual
Ta l l e re s v i r t u a l e s
M o d a l i d a d : Vi r t u a l
P l a ta fo rm a : M e e t o Zo o m
I n te n s i d a d h o ra ri a : 2 h o ra s

Área de mesa y cocina
TARIFAS : Categoría A: $ 0 / Categoría B:$ 0 / Categoría C: $ 24.200 / Particular: $ 26.600
Nombre del taller

Horario

Fecha

Matrículas

Link formulario inscripción

Mousse de chocolate
saludable

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

mar, 07 de sep

03-sep.-21

https://forms.gle/uBsJEa1DACjnzfbH7

Miniquiches de tocineta y
cabano

7:00 p.m. a 9:00 p.m.

mar, 07 de sep

03-sep.-21

https://forms.gle/f5sEmu4bfJqw5UFF6

Avena cubana y buñuelo

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mié, 15 de sep

13-sep.-21

https://forms.gle/SGuhVmZz4L1uZUMx9

Churros españoles y
rosquillas caseras

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mié, 08 de sep

06-sep.-21

https://forms.gle/4DaamK1CX6Z3huzb7

Volteado de cerezas y
coco

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

jue, 09 de sep

07-sep.-21

https://forms.gle/pXkz1mL5NzzqCWaA9

Copas de chocolate y
bayles

7:00 p.m. a 9:00 p.m.

jue, 09 de sep

07-sep.-21

https://forms.gle/MWckxCBiAK22pt648

Bolitas de nuez y coco

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

vie, 10 de sep

07-sep.-21

https://forms.gle/fV3Dwi7XuJ3T5pnKA

Rollitos de pistacho y
avellanas

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

lun, 13 de sep

10-sep.-21

https://forms.gle/H1PnnxcLPms4cCZE8

Frito de yuca agridulce,
bananos fritos con miel

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

jue, 16 de sep

13-sep.-21

https://forms.gle/ViaU5DLKvjL3pNvKA

Flan de chocolate y
manzana

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

vie, 17 de sep

14-sep.-21

https://forms.gle/PNcqvhMBCcc5GwNo9

Cake de zanahoria y
arándanos

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

mar, 21 de sep

17-sep.-21

https://forms.gle/jKnRNDT1PESf7iVD6

Mondongo a la vinagreta
con arroz de zanahoria

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

lun, 06 de sep

03-sep.-21

https://forms.gle/4zi7JWadVvt3WZtu7

Pan árabe relleno de
queso, pollo y champiñon

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mar, 21 de sep

17-sep.-21

https://forms.gle/sBa8xLVfquZNiBLL9

Postre 4 leches y
amaretto

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mié, 22 de sep

17-sep.-21

https://forms.gle/NGPpJwGqdCPdXmwc9

Brazo frío de papa con
salsa

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

vie, 24 de sep

21-sep.-21

https://forms.gle/3SuwcCVzEtj6UwrB7

Pan de chocolate y nutela 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

mar, 28 de sep

24-sep.-21

https://forms.gle/nVo2hmcE4h1cqpbm9

Pan de jamón navideño

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

jue, 30 de sep

27-sep.-21

https://forms.gle/S6Ny66Dy4NPkAmC47

Cocadas y panelitas de
coco

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mar, 28 de sep

24-sep.-21

https://forms.gle/rrbAHdxQqYNo1TPb7

Danessas

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mié, 29 de sep

24-sep.-21

https://forms.gle/h35dmiMszQUbdrEb7

Albóndigas de pollo,
tomaticos rellenos,
plátanos tentación

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mié, 08 de sep

06-sep.-21

https://forms.gle/uPqyr7Ks2g7x8MwU9

Rollitos de cerdo en
salsa de tomate de árbol,
ensalada de garbanzos y
croquetas de remolacha

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

jue, 09 de sep

06-sep.-21

https://forms.gle/d1MBgcPr7WPULLqS6

Ahuyama rellena, arroz
con maní y pasas y pure
de ñame

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

vie, 10 de sep

07-sep.-21

https://forms.gle/W1tNrc8e36Znnijc8

Bistec de pescado
con acelgas, crema de
calabazín y manzana,
ensalada de papa criolla

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mié, 15 de sep

13-sep.-21

https://forms.gle/DMznTVpy8FVqYZWE9

Torta de pan, malteada
de aguacate y leche
asada de coco y piña

7:00 p.m. a 9:00 p.m.

jue, 09 de sep

06-sep.-21

https://forms.gle/GPhaqruqFKEaujMP6

Milanesa de res
napolitana, pure de
verduras y chips de
plátano

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

jue, 16 de sep

13-sep.-21

https://forms.gle/bhp2e1hZKftNd2AE9

Pollo marroqui, arroz
tapado y ensalada de
rúgula

7:00 p.m. a 9:00 p.m.

jue, 16 de sep

13-sep.-21

https://forms.gle/oHBitWfPsD42JSLEA

Arroz campesino con
ensalada verde

7:00 p.m. a 9:00 p.m.

jue, 23 de sep

20-sep.-21

https://forms.gle/Ab9i1ApgAbG7uw4M7

Pisto de calabacin y
berenjena y tortilla de
espárragos

10:00 a.m. a 12:00 m.

mar, 28 de sep

24-sep.-21

https://forms.gle/xzWKp24kLfDZRYcc6

Empanadas vallunas con
guacamole

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mar, 28 de sep

24-sep.-21

https://forms.gle/44NTBT4gCmF6pJDu5

Chatas de res con
cacerola de habichuelas

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

mar, 28 de sep

24-sep.-21

https://forms.gle/ufejEzy7dGRp38Qs8

Espaguetis con atún en
salsa de brócoli, ensalada
campera, tostadas
francesas

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

dom, 12 de sep

8-sep.-21

https://forms.gle/FtqKZeqKnhNUvmyx5

Hígado de res agridulce
con albahaca

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

mié, 29 de sep

26-sep.-21

https://forms.gle/cuta1XSxkATEhTrm8

Pastel de choclo relleno
de carne

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

lun, 27 de sep

24-sep.-21

https://forms.gle/D9GzGENM7HJaGYPx9

Área de belleza
TARIFAS : Categoría A: $ 0 / Categoría B:$ 0 / Categoría C: $ 24.200 / Particular: $ 26.600
Nombre del taller

Horario

Fecha

Matrículas

Link formulario inscripción

Peinado recogido con
bucle continuo

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

lun, 20 de sep

16-sep.-21

https://forms.gle/rSE1c5FBVdF4qmkV6

Trucos para reparar,
reforzar, y nivelar uñas

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

lun, 13 de sep

09-sep.-21

https://forms.gle/W6nqdj2PgmsxmcGb6

Corte de cabello
cuadrado con leve
degradación

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

mar, 14 de sep

10-sep.-21

https://forms.gle/8dLZbfaxgJscyHu2A

Técnicas de corte de
cabello

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

jue, 16 de sep

13-sep.-21

https://forms.gle/vqRVBuFHam8a6F4V7

Técnicas para montaje de
mechas universales

10:00 a.m. a 12:00 m.

mié, 29 de sep

24-sep.-21

https://forms.gle/7NqGWkexdD8xKgXV9

Como perfilar cejas
masculinas

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

jue, 23 de sep

20-sep.-21

https://forms.gle/6MpiKkjuM7g41waM8

Todo sobre NAIL DRILL

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Mar, 28 de sep

24-sep.-21

https://forms.gle/jhkDqHnepQiC21Cr7

Maquillaje de fondo

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Jue, 09 de sep

06-sep.-21

https://forms.gle/uYZjMxJZos5DXiZY6

Manicure con hidratación
para caballero

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Dom, 12 de sep

08-sep.-21

https://forms.gle/BQyRekEkKpf9ULvy9

Trenzas en diadema

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Lun, 13 de sep

09-sep.-21

https://forms.gle/SZrAUZbSPGYCu4Hq7

Técnicas de cepillado

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Vie, 17 de sep

14-sep.-21

https://forms.gle/vBu1CN32RsgJcvpc8

(Limado eléctrico para uñas)

Área de manualidades
TARIFAS : Categoría A: $ 0 / Categoría B:$ 0 / Categoría C: $ 24.200 / Particular: $ 26.600

Nombre del taller

Fecha del taller

Fecha

Matrículas

Link formulario inscripción

Alambrismo urbano,
elaboración de anillo

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mar, 07 de
sep

03-sep.-21

https://forms.gle/F6JGiH4PMYzNU3w77

Pulsera tejida en
muranos

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

vie, 10 de sep

07-sep.-21

https://forms.gle/bdG2NFSjYKpsaDN49

Manilla tejida en telar

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

mié, 08 de
sep

06-sep.-21

https://forms.gle/hoyWXXGrYhSDiiig8

Girasol en globoflexia

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

vie, 10 de sep

07-sep.-21

https://forms.gle/Bmuo6VZR5WX6RhYj7

Arco de flores en
globoflexia

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

lun, 13 de sep

10-sep.-21

https://forms.gle/uKhqE35catJnUPgs9

Bailarina en globos

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

vie, 17 de sep

14-sep.-21

https://forms.gle/4AXVNkYd45XbSTHW7

Flores gigantes en papel
sobre base de pie

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

lun, 20 de
sep

16-sep.-21

https://forms.gle/CU3rEDWsjn8j7Y8K7

Artes mixtas: Portavaso
decorando tu mesa

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

mar, 14 de
sep

10-sep.-21

https://forms.gle/iAj93c3q9QbaDmRe9

Decoración de matera

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

mié, 22 de
sep

18-sep.-21

https://forms.gle/o9iyuWnVq4K975Yt6

Porcelanicrón: Muñeca
para recordatorio

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

lun, 20 de
sep

16-sep.-21

https://forms.gle/HT9eDhDHbPrJpzyH6

Teje tu Atrapasueños de
ensueño

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

vie, 24 de sep

21-sep.-21

https://forms.gle/FEz7ADhE6hb3HEHH8

Paño Lency: Bota de
navidad

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

mar, 21 de
sep

16-sep.-21

https://forms.gle/wLBeMSj9kkKW5ugb8

Paño Lency: Cojín Papá
Noel

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mié, 22 de
sep

17-sep.-21

https://forms.gle/fjkxnFETv7h1ggsBA

Letra Timoteo: regalando
con amor

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

lun, 27 de
sep

23-sep.-21

https://forms.gle/GsL7gdvurM6Lw2sm7

Artes mixtas: Retablo
muñeco de nieve

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

lun, 27 de
sep

23-sep.-21

https://forms.gle/hj9cY2PBTbQDPwkP9

Decora tu Botella de
navidad con scrapbook

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mié, 29 de
sep

27-sep.-21

https://forms.gle/bsdvoPZsPh3S5Nm76

Aprende a hacer stickers
a mano

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

mié, 29 de
sep

25-sep.-21

https://forms.gle/AFdx5kxUpqm4ZQbr5

Artes Mixtas: Decora tu
espacio favorito

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mar, 28 de
sep

23-sep.-21

https://forms.gle/9N8k35gcaTBZ1bFj6

Caja decorada con letra
Timoteo

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

mar, 28 de
sep

23-sep.-21

https://forms.gle/LVuzWBwaZvgRB97RA

Realiza Tarjeta lettering y
muñeco

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mié, 15 de
sep

13-sep.-21

https://forms.gle/yWs9exyXvynhaDjx6

