
DICIEMBRE 2010 - ENERO DE 2011

Cra. 53 No. 59 - 122 Tels: 3441084 - 3440670 8:00 a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 p.m. corporacion@comfamiliar.com.co La Caja que todos quieren!

Matrículate en los Programas de 
Formación Técnica en

Matrículate en los Programas de 
Formación Técnica en
Auxiliar Contable y Financiero

Reparación y Ensamble de Computadores
Auxiliar Administrativo 
Secretariado Ejecutivo

Corporación Educativa del Prado 

 Inscripciones abiertas



2 VIVIENDA

OFICINA DE VIVIENDA
CALLE 48 No. 43 – 104 Piso 2

Tel. 3507500 Ext. 588

Carlos Yacaman Giacoman
Edgardo Sojo Gonzalez

Fernando Restrepo Insignares
Carmen Alicia Salcedo
Cesar Valencia galiano

Sandra Patin Cure
Benjamin Payares

Fernando Roca Donado
Alberto Herazo Cayon

Eduardo Barcha Bolivar

Teobaldo Ayala Gutierrez
Hector Rios Quintero
Pablo Correa Castro

Cristian Gonzalez Santiago
Marco Prada Oviedo

Javier Bermudez Gomez
Aguedo Llorente Arteaga

Sergio De Alba Orozco
Hernan Herrera Pautt

Carmen Padilla Coronell

Jairo Certain Duncan

Rocío Rosales de Villamizar
Carlos Yacaman Giacoman

Fernando Restrepo Insignares

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR PARA 
POSTULARSE

Carta laboral original no mayor a treinta días (30) 

de expedición.

Fotocopia de cédula de los mayores de edad.

Registro civil de los miembros del hogar menores 

de edad.

Declaración de convivencia o registro civil de 

matrimonio

Declaración extrajuicio que acredite la condición 

de mujer u hombre si aplica

Declaración extrajuicio donde conste que de la 

persona cabeza de hogar dependen algunos o 

todos los miembros del hogar.

En caso de discapacidad, presentar certi�cado de 

EPS, SISBEN o de la JUNTA REGIONAL DE 

INVALIDEZ que acredite la discapacidad.

Certi�cación de la entidad donde tiene la cuenta 

de ahorro programado, con nombre y cédula del 

titular de la cuenta, fecha de apertura e inmovilización de la misma y saldo a la fecha.

Si el ahorro está presentado por cesantías; certi�cación (es) del (los) fondo (s) de cesantías donde están 

radicadas, con fecha de inmovilización, nombre y cédula del titular con saldo a la fecha. 

Certi�cado de la capacidad de crédito o carta de aprobación del mismo, emitido por la entidad �nanciera 

respectiva con fecha no mayor a 30 días.

En caso de haber estado a�liado a otra Caja de Compensación (trabajador o integrantes del grupo familiar), 

presentar certi�cación de no postulación al subsidio de vivienda de la caja en la que se estuvo a�liado.

POSTULACION POR SEGUNDA VEZ
Carta laboral en caso que cambie de empleo o de sueldo.

Certi�cación de la cuenta de ahorro o cesantías en caso que haya consignado más dinero.

MESES DE POSTULACIONES:

Febrero  -  Mayo  -  -Agosto  -  Noviembre

Se realiza una charla el segundo miércoles de cada mes a las 8:30 a.m. en el auditorio de Comfamiliar calle 48. 

 URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS III ETAPA
Casa Modelo: Calle 83 B con Carrera 12 C.
Almacenista: Hendry Almeida.

Soluciones que constan de una (1) planta con un área 

construída de 37,95 M2, con dos (2) alcobas, sala, 

comedor, cocineta, baño, terraza y patio.

Muros rayados a la vista

Pisos en cemento pulido

Baño enchapado a mediana altura en cerámica en la 

ducha y área de aparatos, cuenta con lavamanos, 

sanitario, ducha y accesorios

Mesón de la cocina en concreto con poceta de acero 

inoxidable y su respectiva llave individual 

Cubierta en lámina ondulit de Eternit

Instalaciones eléctricas, acometida provisional 

completa, tomacorrientes,  alumbrados e 

interruptores

Instalación hidráulica, acometida provisional, en su 

totalidad en  P.V.C.

Instalación Sanitaria, en su totalidad en P.V.C.

Ventanería en aluminio anodizado

Puertas principales y patio en lámina, acabado exterior en Graniplast.      

URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS III ETAPA.
Su sueño de tener casa propia!



Seguimos dándoles más beneficios a 
nuestros afiliados con la
Seguimos dándoles más beneficios a 
nuestros afiliados con la

100% 100% 100%100%
Utilice su cuota monetaria como medio de 

pago y/o cambio en efectivo del Utilice su cuota monetaria como medio de 
pago y/o cambio en efectivo del 

Utilice su cuota monetaria como medio de 
pago y/o cambio en efectivo del 

Utilice su cuota monetaria como medio de 
pago y/o cambio en efectivo del Utilice su cuota monetaria 

como medio de pago

SUPERMERCADOS

Cambio en efectivo del 100% en 
todos los Centros de Atención de 

Comfamiliar

Utilice su cuota
monetaria como 
medio de pago(No incluye Textos Escolares)

Centro de Diagnóstico Automotor
Calle 44 No 27-90de descuentos

10%de descuento por
pago anticipado

15% En servicio de lavado de prendas 
textiles básicas (pantalón, 

camisas, camisetas, blusas, faldas 
y bermudas) POMONA y EXITO 51B

de descuento s en nuestros servicios
20%

VARIOS

30%
de descuento en servicios de 

Alineación y Balanceo.



50%
de descuento en las boletas de entradas de 

todas las salas del museo

10%
de descuento en matrícula y pensión a nuevos 

estudiantes siempre y cuando continuen a�liados a la Caja.
de descuentosen la cuota inicial de la matrícula y no se 

le cobrará inscripción al a�liado de COMFAMILIAR ATLANTICO

10%

Pasadías $ 10.000
(Incluye entrada, refrigerio y entrada museo vivo)

Utilice su cuota monetaria como 
medio de pago

AMERICANO - MIRAMAR - EXITO METROPOLITANO

Utilice su cuota monetaria como 
medio de pago

EN EL CENTRO COMERCIAL METROCENTRO

Utilice su cuota monetaria como 
medio de pago

en pagos en 
efectivo

10%
en pago con tarjeta 

debito y crédito

5%

Utilice su cuota
monetaria como 
medio de pago

Utilice su cuota monetaria como medio de 
pago y/o cambio en efectivo del 

100%

Vía 40 No. 71 - 197 Lc. 102.

de descuento en 
compras en las 
ferreterías5%

Utilice su cuota monetaria
 como medio de pago 

Utilice su cuota monetaria como 
medio de pago

de descuentos
en �ores naturales

10%
de descuentos en �ores 
arti�ciales y decoración

5%

EDUCACIÓN Y CULTURA

DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO

HOGAR Y DECORACIÓN

GASTRONOMÍA

FERRETERIAS

25%
Descuento en todos los 

servicios oftalmológicos y 
de optometría (TARIFAS SOAT) de descuentos Cra. 44 No. 82-40

20% 30%
de descuento en tratamientos cosmeticos y de Spa! 

de descuento en tinturas, aliceres, masajes relajantes, tratamientos 
corporales y faciales los días martes, en la ciudad de Barranquilla.

10%

De descuento Todos los días utilice la tarjeta como 
medio de pago y redima su subsidio familiar siempre y 

cuando utilice  el 50% del subsidio en compras.

5%

SALUD Y BELLEZA

de descuento 
en lentes y monturas

10%

10%
De descuento en la linea de productos de Medicina, Fisioterapia, 

Ortopedia, Sillas de Ruedas, Caminadores y demás productos
Cra. 42F no. 75B-124 LOCAL 11 

10% de descuento en postres y 
ponques de ½ libra (media 
libra) en adelante. de descuentos

10% En pudines de más 
de una libra



5CAPACITACIÓN CURSOS Y TALLER PARACURSOS Y TALLER PARA

En la Corporación Educativa Calle 48

DECORACIÓN DE ROPA PARA 
CARNAVAL

Miércoles de 8:00 a 11:30 am. ó
Sábados de 2:00 a 6:00 pm.

 

DISFRACES DE CARNAVAL
Martes de 8:00 a 11:30 am. ó

Sábados de 8:00 am a 12:00 m.
 

TALLER DE DISEÑOS PARA 
CARNAVAL

Martes de 2:00 a 5:30 pm. ó
Martes y jueves de 6:00 a 9:00 pm.

Dirección: Calle 48 No. 43 - 104 Piso 4o. Teléfonos 3507661 y 63, 
 e-mail: capacitacion@comfamiliar.com.co

Comfamiliar Atlántico en convenio con la Corporación para la Educación del 
Pensamiento ofrece por ciclos (decreto 3011) a los participanates desde los 16 años 
el programa es abierto, �exible y semiescolarizado.

La primaria la pueden validad en 2 años, el Bachillerato se realiza en 3 años y 
corresponde a 4 ciclos.

GRACIAS A COMFAMILIAR 
NOSOTROS TERMINANOS NUESTROS ESTUDIOS 

DE PRIMARIA Y BACHILERATIO

GRACIAS A COMFAMILIAR 
NOSOTROS TERMINANOS NUESTROS ESTUDIOS 

DE PRIMARIA Y BACHILERATIO

Primaria
Bachillerato semiescolarizado

Cursos Preicfes
Matrículas abiertas 

para el primer semestre

Información adicional puede comunicarse a los telefonos 3507661-63



La Caja que todos quierenwww.comfamiliar.com.co

En la Corporación Educativa del Prado te damos Beca para tus estudiosEn la Corporación Educativa del Prado te damos Beca para tus estudios

Informes e inscripciones: Corporación Educativa del Prado Cra. 53 N° 59 - 122 Tel. 3441084 - 3440670 e-mail: educacion@comfamiliar.com.co 

...con sólo inscribirte obtienes el  

del valor de la matrícula por los dos 
primeros semestres*

* B E C A  VA L I D A  S O LO  PA R A  H I J O S  D E  A F I L I A D O S  M E N O R E S  D E  1 9  A Ñ O S
   PARA TRABAJADOR, BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO FAMILIAR, O SU CÓNYUGE, SIN LÍMITE DE EDAD, A
   UXILIO UNIVERSITARIO.
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Pontificia Universidad

Bogotá
JAVERIANA

cursosempresariales@comfamiliar.com.co 

DIPLOMADO
RÉGIMEN IMPOSITIVO 

COLOMBIANO
Inicio: Febrero 11 - 2011

Facultad de Ciencias Jurídicas
Especialización en Derecho Tributario

Programa de Educación Continua

INFORMES E INSCRIPCIONES:
CORPORACION EDUCATIVA DEL PRADO COMFAMILIAR  ATLANTICO Cra. 53 No. 59 - 122 

Telef. 3441084 - 3440670 Barranquilla
cursosempresariales@comfamiliar.com.co 

INFORMES E INSCRIPCIONES:
CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO COMFAMILIAR  ATLÁNTICO Cra. 53 No. 59 - 122 

Telef. 3441084 - 3440670 Barranquilla

INFORMES E INSCRIPCIONES: CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO COMFAMILIAR  ATLÁNTICO Cra. 53 No. 59 - 122 Telef. 3441084 - 3440670 Barranquilla

FECHA Y HORARIO
Febrero 11 - 2011

Viernes de 6:00 a 9:15 p.m.   y  Sábado de 7:15 a.m. a 2:15 p.m.

INTENSIDAD HORARIA
110 HORAS

VALOR DEL DIPLOMADO
A�liados: $ 2.450.000        No A�liados: $ 2.550.000  

PROGRÁMATE CON LOS SEMINARIOS, 
TALLERES, CURSOS DE INFORMÁTICA E INGLÉS 

PARA EL AÑO

PROGRÁMATE CON LOS SEMINARIOS, 
TALLERES, CURSOS DE INFORMÁTICA E INGLÉS 

PARA EL AÑO

  SEMINARIOS
ACTUALIZACIÓN EN PENSIONES
INTENSIDAD:     12 HORAS
FECHAS:              DEL 17 AL 20 DE ENERO-2011
HORARIO:           6:15 A 9:15 PM
INVERSIÓN:        $ 120.000 POR PERSONA

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO
INTENSIDAD:      12 HORAS
INVERSIÓN:        $ 120.000 POR PERSONA
FECHAS:              DEL 24 AL 27 DE ENERO-2011
HORARIO:            6:15 A 9:15 PM

  CURSOS DE INGLÉS
INTENSIDAD: 100 HORAS POR SEMESTRE: NIVEL 1 (BASICO) 
INVERSIÓN:              $ 417.300 AFILIADOS CATEGORÍA A
BONOS DEL 50% PARA AFILIADOS
INSCRIPCIONES:      NOVIEMBRE-2010
MATRICULAS:          DICIEMBRE - 2010-
INICIO DE CLASES:  ENERO 15-2011

PROFESORES LICENCIADOS EN LENGUA EXTRANJERA

FORMAS DE PAGO PARA TODOS LOS CURSOS:  
CONTADO, TARJETAS DE CRÉDITO, CRÉDITOS 
COMFAMILIAR A 6 CUOTAS Y CONVENIOS 
CON EMPRESAS

CURSOS DE INFORMÁTICA
INICIO:         ENERO  15-2011
CLASES:       SABADOS DE 8:00 A 12:00 M    
 
CURSO DE OFFICE 2000 (WORD Y EXCEL BASICO)
50 HORAS  -    VALOR: $ 170.000

CURSO DE EXCEL INTERMEDIO
40 HORAS  -   VALOR: $ 150.000 

INTRODUCCIÓN AL INTERNET
20 HORAS   -   VALOR: $  70.000 

PÁGINA WEB
40 HORAS  -   VALOR: $ 150.000

CURSO DE PRESENTACIONES EN POWER POINT
40 HORAS   -   VALOR: $ 140.000

CUPO LIMITADO SOLO 20 PARTICIPANTES 
UNO POR COMPUTADOR LABORATORIOS CON AIRE
MATERIAL DE APOYO – CERTIFICACIÓN 

TALLERES
HABLAR EN PÚBLICO: COMO DAR LO MEJOR DE TI
FEBRERO 1 Y 2   -   6  HORAS    -    $ 50.000

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO Y SITIO DE TRABAJO
FEBRERO 8 Y 9   -   6 HORAS    -   $ 50.000

ETIQUETA E IMAGEN DE LA SECRETARIA EN LA EMPRESA
FEBRERO 15 Y 16    -   6 HORAS  -   $ 50.000



Forma de pago: Contado, Crédito Comfamiliar 6 y 12 meses
Mayores informes: Departamento de Recreación Calle 48 Carrera 44

TARDE DE CINE
Fecha: Diciembre 13 
2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte, entrada y 
refrigerio
Valor: $ 30.000

PISCINAZO Calle 48
Fecha: Diciembre 3
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Incluye: Materiales, recreación y
refrigerio
Valor: $ 20.000

TARDE MUSEO DEL CARIBE
Fecha: Diciembre 15 y Enero 12 
2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte, entrada, 
refrigerio y recreación
Valor: $ 30.000

CLUB INFANTIL
COGOLLITOS
Fecha: Diciembre y 13 al 17
             Enero 17 al 21
2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerios,
visitas zoológico, museo, piscina, 
parque, seguro de viaje y 
recreación
Valor: $ 140.000

TARDE EN EL 
PARQUE VENEZUELA 
Diciembre 14 y 21 
Enero 12 y 19
2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye:U tilización de juego
refrigerio y transporte
Valor: $ 36.000

TARDE DE CINE
Fecha: Diciembre 13 
2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte, entrada y 
refrigerio
Valor: $ 30.000

VISITA A DIVERCITY
Fecha: Diciembre 13 - Enero 20
9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Incluye: Entrada, refrigerio, transporte y seguro
Valor: $ 48.000

NOTAS. Estos programas tienen los 50% de descuento con el bono de programa recreativos.

EDADES 4 a 14 años

LAS VACACIONES RECREATIVAS 
ESTAN MUY DIVERTIDAS

LAS VACACIONES RECREATIVAS 
ESTAN MUY DIVERTIDAS

             CITY TOURS
             CARTAGENA
Fecha: Enero 6
7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio
almuerzo, visitas castilo, popa 
y ciudad amurallada
Valor: $ 90.000

             CITY TOURS 
          SANTA MARTA
Fecha: Diciembre 11 -Enero 7
7:30 a.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio,
almuerzo, recreación y visita a 
Quinta de San Pedro Alejandrino
Valor: $ 80.000

                CAMINATAS 
         ECOLOGICA MEGUA
Fecha: Diciembre 16 - 
              Enero 5 y 13
8:00 a.m. a 12:00 m.
Incluye: Transporte, refrigerio, 
caminatas y recreación
Valor: $ 36.000

PASADÍAS 
A LAS ISLAS DEL  ROSARIO
Diciembre 12, 19 y 26 - Enero 2 - 9 y 30 
Salida: 6:00 a.m.
Incluye: Transporte, Refrigerio, almuerzo, seguro de 
viaje y baño de mar
Valor: $130.000

CAMINATA ECOLÓGICA A MINCA
Enero 8
Salida 6:00 a.m.
Incluye: Transporte, refrigerio,almuerzo, seguro de 
viaje y baño de rio
Valor: $ 76.000

CAMINATA ECOLÓGICA PARQUE TAYRONA
Enero 2 - 9
Salida 6:00 a.m.
Incluye: Transporte, refrigerio, almuerzo, caminata y  
Baño de Mar
Valor: $ 86.000

PROGRAMA 
CONOCER AL CABO DE LA VELA
TARIFA POR PERSONA
Enero 2 y 3 - Enero 9 y 10
Incluye: Transporte, alimentación completa, seguro de 
viaje, alojamiento en posadas turísticas, manaure, 
mina y parque eólico
Valor:  $ 270.000  

FIN DE SEMANA EN LAS ISLAS 
DEL ROSARIO
Plan pareja
Temporada  baja
Incluye: Alojamiento 1 NOCHE X 2 DÍAS, alimentación 
completa y transporte desde cartagena
Valor: $ 498.000

ISLA TROPICAL INN EN TIERRA 
BOMBA
Plan Pareja 
Incluye: Alojamiento 1 noche x 2 días y alimentación 
Completa 
Temporada Baja $ 250.000
Temporada Alta $ 420.000

PLANES RODADERO - PLAN FAMILIA- 
2 Adultos - 2 Niños
Incluye: Alojamiento 2 noches x 3 días, desayunos, 
Cenas e Impuestos

Temporada Baja del 21 de Enero/11
Hotel Edmar $ 555.000   

Temporada alta1 al 20 de enero
Hotel Edmar $ 660.000

PLANES CARTAGENA
Plan pareja - 2 adultos 
Incluye: Alojamiento 2 noches  x 3 días, desayunos, 
almuerzos, cenas,  bar y refrescos ilimitados

Temporada  baja 10 de enero
Hotel Dorado $ 588.000 niños $130.000
Hotel Cartagena plaza $580.000 niños $132.000

Temporada Alta
Plan Pareja - 27 de  diciembre al 10 de enero
Hotel Dorado $ 844.000 - niños $ 180.000
Hotel Cartagena Plaza $ 895.000 Niños  $192.000

PLAN AL EJE CAFETERO
3 noches x 4 días - tarifa por habitación 
Incluye: Alojamiento, desayunos, cenas, transportes 
internos, transporte aeropuerto �nca aeropuerto, visita a 
Panaca, Parque del Cafe y Termales de Santa Rosa de Cabal.
Habitación Doble           $    998.000
Habitación Triple            $ 1.300.000
Habitación Cuadruple   $ 1.510.000
Niños                                  $    340.000

PLAN A SANTANDER
3 noches x 4 dias - tarifa por persona
Incluye: Transporte  ida y regreso, terrestre, 
alojamiento, desayunos, cenas, city tour, tour de 
compras, visita a panachi yparque gallineral

Habitación doble $ 590.000

Planes San Andrés 
Hotel Sol Caribe temporada baja 
Valor: $ 1.218.000 todo incluído 

Temporada alta
Valor: $1.648.000 todo incluído por persona

MENDIHUAKA
Temporada baja - 1 noche x 2 dias - 
Plan Pareja $310.000 todo Incluído

Temporada Alta $  798.000 pareja 
Este plan no incluye transporte.

Tenemos Planes  a:
Paipa Boyacá

Bogotá

Medellín

Crucero Ocean Dream

Panamá

Tiquetes aéreo nacionales e internacionales

ESPERE LA PROGRAMACION DE

PRECIOS  SUJETOS A CAMBIOS

PROGRAMATE CON LOS 
PLANES DE

PROGRAMATE CON LOS 
PLANES DE



MANEJAMOS LA MEJOR TASA DEL MERCADO 14.4% ANUAL

Créditos para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas,
a�liadas a la Caja

Informes:
Clle 48 No 43 -104 2do piso

Teléfonos Directos:  3507643 - 3507644
E-Mail : Hipotecario@comfamiliar.com.co

Por que continuar con su crédito en mora, lo 
invitamos a  que se acerque a la o�cina de 
Créditos Comfamiliar - sección cartera  en donde  
le   haremos  un excelente descuento por el pago 
total de la deuda ó  un buen  plan de re�nancia-
ción.

Compra todos  los útiles y textos escolares de tus hijos 
que Comfamiliar te �nancia la compra.

INFORMES : 
O�cina de Créditos Comfamiliar

Clle 48 No 43 -104 2do piso
Teléfono Directo: 3507576  

HA PENSADO EN SU PRIMA, 
PARA PONER AL DÍA SU 
CREDITO ?

INFORMES : O�cina de Créditos Comfamiliar  Clle 48 No 43 -104 2do piso
Teléfonos Directos: 3507578  3507698

Venta de llantas Nacionales e Importadas                           Montacarga                          Reencauche                        
Rines                                                                                                 Alineación                            Balanceo
Frenos                                                                                               Suspensión                          Sincronización
Distribuidor autorizado de Baterias Bosh                             Lubricación                          Luces
Accesorios para vehículos

FINANCIA TU COMPRA O SERVICIO CON CREDITOS COMFAMILIAR 

Informes:  Llantas Estadio 
                     Cra 46 No 72 - 66 Frente al Romelio
                     Tels: 3580120  - 3455312  - 3459931 -  3682748

Donde más sabemos de llantas
33 años haciendo las cosas bien!  

O�cina de Créditos Comfamiliar
Clle 48 No 43 -104 2do piso
Teléfono Directo: 3507576

EL REGRESO AL COLEGIO ES MAS 
FACIL CON CREDITOS 

COMFAMILIAR

Créditos Hipotecarios para a�liados y no a�liados a la Caja
Financiación hasta el 80%  del valor comercial del inmueble
Abono a  capital desde la primera cuota
Pago total o parcial sin penalidad alguna
Tasa de �nanciación . UVR +9%
Financiación a 10 y 12 años
El subsidio Familiar le sirve como parte de pago de las cuotas 
mensuales

OFICINA DE CREDITOS COMFAMILIAR
Clle 48 No 43 -104 2do piso
Teléfonos Directos:  3507643 - 3507644
E-Mail : Hipotecario@comfamiliar.com.co

QUE SU META PARA EL PROXIMO AÑO SEA 

!TENER CASA PROPIA!
QUE SU META PARA EL PROXIMO AÑO SEA 

!TENER CASA PROPIA!



Cuotas mensuales desde:
• FULL HDTV 1920 X 1080
• Alto nivel de contraste
• Wide color enhanser
• USB 2.0 videos, fotos y musica
• HDMI X3
• FM transmitter Out

Formato Memoria Flash
Zoom optico 3X
Salida HDMI, Jack USB
7.8 Megapixeles
Pantalla 2”

• Zoom  5X                       • CCD (1/2.3”)
• Lente Samsung            • Doble LCD, efecto de lentes microfono estereo

• Reproductor grabador MP3 por USB RMS
• Reproduce MP3-CD. CD-RW         • Entrada de microfono. FM/AM
• Pantalla LED                                      • 11 modos de equalización
• Entrada auxiliar

$ 53.000

Cuotas mensuales desde:

$ 25.700

Cuotas mensuales desde: $ 29.295

Cuotas mensuales desde: $ 43.323 Cuotas mensuales desde: $ 24.621

TELEVISOR LCD SAMSUNG 32” SERIE 5

CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG 12.2 MP

MINICOMPONENTE SONY 5400W MINICOMPONENTE SAMSUNG REF: 560WRMS

Disco duro de 250 GB
Memoria Ram 1 GB
Sistema operativo Windows 
Starter Original

COMPUTADOR PORTATIL QBEX

Cuotas mensuales desde:

$ 56.108

VIDEO CAMARA
SAMSUNG

CRÉDITOS

PRINCIPAL: CALLE 48 No. 43 - 104 2o 
PISO 

TELÉFONO DIRECTO SALA DE VENTAS: 3507581 
OFICINA DE CRÉDITOS: 3507576

TODA LA TECNOLOGIA TE ESPERA PARA ESTA NAVIDAD EN EL ALMACEN 
COMFAMILIAR
TODA LA TECNOLOGIA TE ESPERA PARA ESTA NAVIDAD EN EL ALMACEN 
COMFAMILIAR



Libros Recomendados¿Por que leer? 

Hace apenas unos meses el canal norteamericano de documentales History 

Chanel lanzó la serie La tierra sin humanos, un trabajo en el que personas de 

diferentes diciplinas se preguntan cuál sería el futuro de la Tierra si no existieran 

los humanos. Las sorprendentes conclusiones a las que llegan me han 

estimulado a realizar el mismo ejercicio en otros sentidos, tales como la 

pregunta ¿qué pasaría si no exitieran los libros?

Esta pregunta no es nueva, ya una vez el �lósofo vienes Karl Popper realizó un 

experimento mental sobre este asunto. Popper se planteó dos escenarios 

posibles: en el primero se destruyen todas las maquinas fabricadas por el 

hombre, pero se dejan intactos los libros. En este caso la sociedad reempren-

dería su camino utilizando la información que hay en los libros. En la segunda 

posibilidad se plantea la destrución de las maquinas, pero esta vez junto a los 

libros.En esta situación a la raza humana le tomarían otros dos mil años de 

historia para recontruir los conocimientos y volver a darle vida a las maquinas y 

por ende la civilización.

El experimento mental nos da una conclusión muy clara, los humanos no 

podríamos vivir sin los libros.

Pero miermos el asunto desde un punto de vista más literario. Alguien dijo 

alguna vez que la vida sin la música no tendría sentido. Podriamos a�rmar lo 

mismo en cuanto a los libros, la vida sin lectura no tendría sentido. 

Afortunadamente contamos con la presencia de ellos y es poco probable que 

desaparezcan (tal vez se transformen). ¿Qué podemos hacer entonces en la 

realidad que nos tocó vivir? 

Una sola cosa: leer.

Para mucha gente los libros no exiten pues, aunque esten ahí en los anaqueles 

de las bibliotecas, ellos sólo despiertan cuando alguien posa los ojos sobre sus 

lineas. Sólo así cobran vida las �cciones y los viajes de Julio Verne, las fantacias 

de los cuentos de hadas, el suspenso de escritores como Poe, y las locuras del 

Quijote. Todas estas historias no serían nada sin los lectores. Existen entonces 

dos maneras de entenser la inexistencia de los libros, una es la desaparición 

física de estos, y otra es que, aunque esten ahí a la espera, nadie los lea. Esta 

última sería la peor de todas opciones. De momento, mientras el futuro se 

decide, podemos seguir leyendo, pues la vida sería, a lo sumo, menos tolerable 

si los libros no existieran.

Ricardo Llinás

Filósofo y escritor

Actualmente se desempeña como promotor de lectura en la biblioteca de 

Comfamiliar Atlántico.

llinasiano@gmail.com

Ismael, un anciano profesor jubilado, y su mujer, Otilia, viven modestamente en 
el pueblo de San José desde hace cuatro decenios. A Ismael le gusta espiar a la 
mujer de su vecino, y Otilia suele reconvenirlo, avergonzada. Hasta que el 
ambiente del pueblo se enrarece. Las desapariciones de algunos familiares 
extienden el miedo entre los habitantes del pueblo.

Una mañana tras volver de un paseo, Ismael se entera que algunos soldados de 
no sabe qué ejercitos se han llevado a sus vecinos. Le cuentan también que su 
mujer lo ha estado buscando e intenta dar con ella en vano… los ataques 
continúan y, cuando los acontecimientos se precipitan y se desata la violencia, 
los supervivientes deciden huir antes de que sea tarde. Pero Ismael opta por 
quedarse en el pueblo devastado. Una decisión que le revelará un destino 
oscuro e imprevisible.

Una ratona  perdió a su bebé, un día emprende una busqueda 
desesperada por diversos lugares, un enorme gorila la hizo correr 
aterrada sobre el puente, sobre el mar hasta llegar a la China, pero 
no logra encontrarlo. ¿Donde estará el bebé ratón?

Este relato divertido invita al lector infantil a vivir con el personaje 
su travesía lo que permite ir identi�cando diferentes contextos y 
animales que motivan su imaginación.

Y si los libros no 
existieran…

LOS EJERCITOS
EVELIO ROSERO

GORILÓN
JEANNE WILLIS



Programa Discapacitados

EVENTOS REALIZADOS A LOS NIÑOS Y JÓVENES DISCPACITADOS DURANTE 
TO

DO
 EL

 AÑ
O

El Programa Discapacitados de la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLÁNTICO, dirigido a hijos de 
los trabajadores a�liados, brinda atención a una población especial de niños, niñas, adolescentes y adultos 
jóvenes que presentan diversas clases de discapacidad.    

El objetivo principal del programa es brindar a los a�liados atención integral, encaminado al fortalecimiento 
de herramientas que le permitan mejorar su calidad de vida y a�anzar dentro del sistema familiar las 
relaciones de padres e hijos.

Los principales tipos de discapacidad que tienen los bene�ciarios del programa son: Psíquica (Retraso mental 
leve, moderado y grave) Trastornos generalizados del Desarrollo: Autismo y Síndrome de  Down).

La caja de compensación brinda un espacio educativo y cultural en el cual los   jóvenes pertenecientes al 
programa encuentran a un grupo de profesionales e instructores dispuestos a comprender su desarrollo 
evolutivo y a brindarles atención  pertinente según sus necesidades. De esta forma, los bene�ciarios del 
programa reciben formación educativa a través de talleres de alfabetización, danza, informática, 
manualidades, teatro, música folclórica y pintura.  Adicionalmente, tienen acceso a múltiples actividades 
culturales y recreativas, tales como: Teatro, cuentería, exposiciones de artistas plásticos regionales y 
nacionales, conversatorios, conciertos y  jornadas cientí�cas, entre otras.

Los padres de familia también hacen parte activa del programa participando de charlas educativas e 
informativas, en las cuales especialistas de diferentes áreas comparten sus experiencias y conocimientos, así 
como pautas a seguir en la atención de población discapacitada.

Al programa asiste Elkin Acuña, actualmente tiene 28 años de edad;  cuando tenía 3 años le diagnosticarón 
autismo: “Es un transtorno del desarrollo, permanente y profundo. Afecta la comunicación, plani�cación y la 
reciprocidad emocional”.  

Cuando su padre (Gabriel Acuña) trabajaba en la empresa Embases Colombianos, se entera del programa a 
través de una conferencia que dictó la caja mencionando los bene�cios que tenían los jóvenes discapacitados.  
Inició en Comfamiliar recibiendo clases de pintura, donde aprendió las técnicas básicas en la misma.

El joven ha desarrollado mucha habilidad en la pintura y otras manualidades. Además ha realizado 
exposiciones en la Galería Michelangelo, en el Portal del Prado, Centro Comercial Buenavista, Teatro Amira de 
la Rosa, en la celebración de los 30 años del Centro Cultural de Comfamiliar Atlántico, entre otros.

Actualmente elabora máscaras, tarjetas postales (arte que empezó a elaborar cuando inició en el aula integral 
de Comfamiliar), cuadros en lienzo, en Oleo y en acrílicos.



AUXILIOS EDUCATIVOS

2  0 1 1

Mayor información: 
Departamento de subsidio call center: 

3507585 – 3507603 o escríbannos al correo 
auxeducativos@comfamiliar.com.co

Tel.: 3507500 Ext. 508 - 601
Fax. 3400226

En Comfamiliar Atlántico estamos muy enorgulle-
cidos de nuestros estudiantes de último grado de 
la promoción 2010 del Colegio Comfamiliar, ya que 
es la primera promoción que ubica al Colegio, en 
las pruebas ICFES, en la categoría de:

Nivel Académico 
MUY SUPERIOR

Felicitaciones

Desde el 17 de noviembre de 2010 hasta el 28 de febrero de 2011, a través 
de las o�cinas de subsidio y en los centros de atención de Comfamiliar 
Atlántico, se estarán entregando los formularios para acceder a los 
auxilios educativos para el año 2011 los cuales pueden ser solicitados por 
el mismo a�liado o su cónyugue o hijos menores de 18 años.
 
Auxilios Universitarios:
Es otorgado para ayudar a cancelar una parte o la totalidad de la matrícula. 
Este auxilio sólo lo puede utilizar uno de los miembros del grupo familiar
 
Qué documentos debe anexar: 
Para el primer semestre presentar:
• Fotocopia de los resultados de las pruebas icfes
• Copia del volante de matrícula del primer semestre expedido por la
  universidad sin cancelar. 
Para los siguientes semestres deben presentar original o copia 
autenticada de las cali�caciones del semestre anteriormente cursado con 
el sello de la universidad respectivamente 
• Promedio de notas presentado para los siguientes semestres debe ser:
   3.40 o superior. 
• Formulario totalmente diligenciado con la firma y sello de la empresa
  donde labora el a�liado.
 
Cómo es el proceso de pago o entrega de los 
auxilios universitarios. 
Los auxilios universitarios para el primer semestre 2 011 se entregaán a 
partir del 1 de diciembre a las siguientes universidades: 
Universidad del norte, Autónoma, Simón Bolívar, Metropolitana, Unad, 
Ceas, Ia�c, Itaca, Tecnar, San Martín, Corporación el Prado, U libre, 
Atlántico, Americana, Politécnico Empresarial Metropolitano, Icsa, 
Triunfar, Cocinar, Cuc, Latinoamericana, Politécnico Costa Atlántica, 
Corsalud, Corp. Educativa del Litoral, Systy Center, Faint, Centro Inca, Ati, 
Logos colombia. 
Las universidades o centros educativos de educación superior que no 
fuero relacionados anteriormente, se pagarán a partir de día 10 de 
diciembre de 2010.
Este auxilio se abonará al trabajador a la tarjeta multiservicios hasta tanto 
no se �rme convenio con las universidades.
 
Cuál es el plazo para retirar el auxilio universitario? 
• Los auxilios universitarios del primer semestre 2011 tienen plazo para
    retirarlo hasta el  15 de mayo 2 011 
• Cuando no puede acceder a este derecho. 
• El afiliado o estudiante no se encuentra activo en la caja de 
   compeNsación al momento de la liquidación
• Salario superior a 4 s.m.l.v.
• La empresa donde labora el solicitante no se encuentre al día con los
   aportes
 
Cuándo se pierde el derecho? 
• No se retira la orden dentro del plazo establecido

• No se presente el reclamo formal dentro del mismo semestre que 
   solicito el auxilio.
• Si los documentos presentan alteraciones.
• Si no cumple con las horas laboradas en el mes (96-240)
• Si el hijo es mayor de 18 años.
A las siguientes universidades se les entregara el auxilio directamente en la 
universidad. 
Simón Bolívar, Autónoma, Norte, San Martin, Cuc, Latinoamericana, 
Centro Inca, Politécnico Costa Atlántica, Corsalud, Americana, Litoral, 
Tecnar, Metropolitana y Unad. 
Para el primer semestre 2011 comfamiliar y las universidades están 
trabajando para hacer más fácil la forma de pago del auxilio a los 
estudiantes a�liados a la Caja, solo a los estudiantes de estas 
universidades se les implantó un nuevo método para el pago del auxilio

Se les entregará directamente en la universidad y deben tener en cuenta 
lo siguiente: 
• Diligenciar el formulario de auxilio universitario con firma y sello de la  
   empresa y anexar los documentos que se solicitan en el respaldo del  
   formulario
• Entregar el formulario el los Centros de Atención de Comfamilar, Calle
   48,30,74 y 79
• Luego de 3 días de haber entregado el formato deben ponerse en
   contacto con la o�cina de crédito y cartera de las universidades para 
   que el valor del auxilio sea aplicado a su matrícula.

EXCELENTE DESEMPEÑO
DE LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO COMFAMILIAR

EXCELENTE DESEMPEÑO
DE LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO COMFAMILIAR



El nuevo Gran Salón II es un imponente sitio para realizar sus eventos empresari-
ales, matrimonios, quinceañeros, �estas, grados etc, con una capacidad de 180 a 
230 personas (de acuerdo al montaje), cuenta con la opción de unir los dos 
salones los cuales le darian una totalidad en capacidad de 500 a 750 personas, 
este es hoy  día el sitio de los grandes eventos en Barranquilla 

15SEDE NORTE

INGREDIENTES:
6 unidades de langostinos 16-20           1 taza  de crema de coco

1 cucharada de curry                                  20 gramos de pimenton en julianas

Rodaja de piña asada                                 1 diente de ajo picado

Gengibre picado                                           1 onza de jerez

Sal y pimienta al gusto
 

PREPARACION: 

Saltear en aceite de oliva el ajo, el pimentón y el gengibre por un minuto. 

Salpimentar los langostinos y agregarlos al sarten, 

Agregar la crema de coco y el curry mezclar bien y dejar cocinar por tres minutos 

a fuego medio.

Servir sobre rodajas de piña y decorar con tajadas de platano verde.

Se acompaña con papas al vapor con perejil.

Maridaje: vino blanco Chardonnay.

RECETA EXCLUSIVA SEDE NORTE COMFAMILIAR ATLANTICO

NUEVO SALON DE EVENTOS
GRAN SALON IIFLOR DE LANGOSTINOS 

"REINA NAYI"
En el mes de diciembre invitamos a todos a participar de las novenas del 
Niño Dios a partir de las 6:00 p.m en el parque infantil, con recreación 
dirigida, coro, refrigerio y dulces para los niños.
Fecha:  Desde el 16 de Diciembre
Lugar: Sede Norte de Comfamiliar

NOVENAS DE NAVIDAD

Para la temporada de Pre-Carnaval están nuestros salones disponibles para 
�estas de polleras con capacidad hasta para 750 personas.
Fecha: Meses de Enero - Febrero
Lugar: Salones de La Sede Norte de Comfamiliar

FIESTAS DE PRE-CARNAVAL

En la piscina en estas vacaciones de �n de año disfrute con nuestra amplia 
carta de comidas rápidas y a la carta.

DIA DE PISCINA

Para el año 2011 te invitamos a que sigas celebrando todas tus �estas 
sociales y reuniones d etrabajo en los salones de la Sede Norte .

PARA SUS EVENTOS EN EL 2011



Estos son algunos 
de los lugares donde 

usted puede hacer 
uso de la 

Tarjeta Multiservicios




