Santiago de Cali, 15 de octubre de 2020

Comfandi celebra 50 años de brindar servicios educativos y culturales
a los vallecaucanos
En 1969 nació Educación y Cultura Comfandi como el nuevo servicio social de esta Caja de
Compensación Familiar del Valle del Cauca, que se ha posicionado a lo largo de estas cinco décadas
como pionero en las transformaciones educativas y culturales de la región, que ha contribuido a la
armonía de las familias vallecaucanas, ampliando sus horizontes y aportando con formación integral
al desarrollo de sus habilidades y capacidades como contribución a sus proyectos de vida, y
constituyéndose como referente para instituciones del sector que han estado atentas de su
desarrollo.
“Hoy son 50 años de labores de brindar servicios educativos y culturales de Comfandi en condiciones
de equidad, calidad y pertinencia, para fortalecer en los niños, adolescentes y adultos sus
capacidades y desarrollar sus talentos, y poder generar un cambio en su calidad de vida, que los
lleve a vivir en armonía, haciéndolos coautores en la construcción de una sociedad más próspera e
incluyente” afirmó Manuel Humberto Madriñán, Director de Servicios Sociales de Comfandi.
Con motivo de la celebración de estos 50 años de Educación y Cultura Comfandi, el auditorio del
Centro Cultural Comfandi Nelson Garcés Vernaza se transformó para seguir fomentando las
manifestaciones artísticas y seguir brindando acceso a la cultura a los afiliados y a la comunidad en
general, que además, ahora cuenta con un mural que hoy engalana este Centro Cultural, realizado
por el artista caleño Juan Daniel Otoya.
“Atentos a las nuevas necesidades de los estudiantes y usuarios, las familias, la comunidad y las
empresas, así como a los retos y las exigencias de la sociedad del siglo XXI, trabajaremos en el
fortalecimiento de la calidad educativa, enfocado en tres pilares fundamentales: desarrollo de
competencias socioemocionales, desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, y el desarrollo
del bilingüismo; también trabajaremos en la transformación de los servicios culturales con enfoque
digital, en el desarrollo de las industrias culturales y la formación de públicos”, puntualizó Madriñán.
Durante estos tres meses en el marco de su aniversario, la Caja de Compensación Familiar contará
con una variada programación que incluye eventos académicos y culturales, entre los cuales se
destacan: la alianza entre Comfandi y el Tecnológico de Monterrey, una de las mejores instituciones
educativas de Latinoamérica, que le apuesta a una educación de calidad para contribuir al progreso
de los vallecaucanos (http://www.tec.comfandi.com.co/); Seminario Nacional de Bibliotecas
Escolares, La Feria del Libro, Salón de Nuevos Creadores, entre otros.
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Consolidación del ecosistema educativo y cultural de Comfandi en la región:
•
•
•
•
•
•
•
•

11 colegios propios de niños y jóvenes
4 colegios de adultos
1 colegio en concesión
2 centros de desarrollo infantil
2 centros culturales ubicados en Cali y Cartago
19 bibliotecas: 13 escolares y 6 públicas
Museo Malagana ubicado en la ciudad de Palmira
Agenda cultural presencial y virtual

Mayores informes:
Oficina de Comunicaciones Corporativas Comfandi
PBX. 334 0000 Ext. 1277 - 1204 Celular: 316 8212516
Correo electrónico: prensacomfandi@comfandi.com.co
www.comfandi.com.co
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