
Ya es una realidad! Todos los Atlanticenses pueden disfrutar del “Castillo San Antonio de Salgar”. Se 
restauró cada rincón, convirtiéndolo en el mejor sitio turístico y social del Departamento.

COMFAMILIAR ATLÁNTICO LE CUMPLE A SU REGIÓNCOMFAMILIAR ATLÁNTICO LE CUMPLE A SU REGIÓN

...CON EL 
MÁS GRANDE ORGULLO DE NUESTRA HISTORIA
...CON EL 
MÁS GRANDE ORGULLO DE NUESTRA HISTORIA

El Castillo cuenta con:     • Restaurante 
    • Terraza Arcadas con capacidad para 250 personas
    • Bar
    • 4 salones con capacidad máxima para 200 personas 
                 •  Terrazas al aire libre
    •  Servicio de internet Wi-Fi
    • Terraza marina para eventos con capacidad para 500 personas

Reservas
PBX: 3207300
Ext: 1517 - 1520

DICIEMBRE 2011 - ENERO 212AÑO 23
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PUBLICACIÓN BIMESTRAL

DE LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR

Si desea publicar sus 
avisos en nuestro periódico 

favor comunicarse
a los teléfonos: 

3507510/73

REQUISITOS QUE EXIGE EL GOBIERNO PARA EL TRAMITE DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA VIS



25%
Descuento en todos los 

servicios oftalmológicos y 
de optometría (TARIFAS SOAT)

En Cirugias 
Esteticas y Spa 
Medico. 
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.

Por medio de su subsidio o tarjeta 
de crédito obtenga un seguro de 

vida con opción de exequias.

Descuento en periodoncia, 
endodoncia, rehabilitacion oral, 
Odontopedriatria, Ortodoncia, 
Cirugia Oral y Maxilofacial.25% Descuento en servicios de gastroenterologia y 

Endoscopia Digestiva.

60%

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 

20% de descuento  en 
servicios 
oftalmologicos 20%

de descuento en 
servicios 
oftalmologicos 20%

de descuento en servicios 
de oftalmología y lentes.35%

Hasta el 60% de descuento en 
los planes excelso de Café Salud 
Medicina prepagada. 
Aplican condiciones y restricciones60%

Esta Tarjeta es más Grande
que pensabasde lo 

Utilice su cuota
monetaria como 
medio de pago

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

100% Descuento en artículos de remodelación de 
los espacios del hogar como cocina, baños, etc.

5%Utilice su cuota monetaria
 como medio de pago de descuentos

en �ores naturales

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

5%

HOGAR Y DECORACIÓN

de descuento en 
lentes y monturas

De descuento



Mayores informes: Call Center 3507585 
e-mail: mercadeoempresarial@comfamiliar.com.co

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.

descuento en 
servicios de seguridad 
física y electrónica, 
carros blindados.10%

Descuento en Control 
de Plagas, Fumigación 
Residencial, Comercial 
e Industrial.20%

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 

25%
Descuento en ropa exterior e interior, 
electromenores, ropa hogar y calzado.

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

Utilice su cuota monetaria 
como medio de pago

SUPERMERCADOS Y ALMACENES

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

10%
Descuento en Bikinis y Accesorios 

para la playa

10%
Descuento en presentando la 

Tarjeta Multiservicios

10%
Descuento en Carteras y 

Accesorios

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%

EDUCACIÓN Y CULTURA

20%10%

Descuento en cursos de inglés y 
Programas Técnicos como 
Secretariado Ejecutivo bilingüe y 
Asistente Administrativo Bilingue.10%

Aplican condiciones y restricciones

de descuento en matriculas de 
pre grado primer semestre

de descuento en cursos, 
seminarios y talleres.

en pagos en 
efectivo

10%
en pago con tarjeta 

debito y crédito

5%

Vía 40 No. 71 - 197 Lc. 102.

Utilice su cuota monetaria como 
medio de pago

GASTRONOMÍA

10%

10%

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

de descuentos
10% En pudines de más 

de una libra

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

DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO

PASEO BOLIVAR

de descuento en 
compras en las 
ferreterías5%

de descuento en 
articulos de 
ferreterías8%

FERRETERIAS

ENTIDADES FINANCIERAS

de descuento menos en la tasa de interes vigente para 
Créditos. Acercate a la sucursal mas cercana.

Presente su Tarjeta Multiservicios al 
comprar y obtenga grandes 

beneficios!

Pasadía con valor de $11.500 de martes a sábado, 
no válido para días festivos. Incluye: una boleta 

de entrada de adulto o niño, un refrigerio y 
una boleta de entrada al Museo Vivo. 2 Puntos



La consulta de saldo y los retiros de subsidio no tienen ningún 
costo para el a�liado. Si desea consultar saldo, debe acercarse a 
cualquiera de los Centros de Atención, almacenes Exito o 
Farmacias Torres, y por medio del datáfono se consulta el saldo, 
o en la página web www.comfamiliar.com.co

Usted se puede acercar a cualquiera de los centros de atención 
de Comfamiliar con su tarjeta MULTISERVICIOS y fotocopia de su 
cédula para que le asignen una nueva clave.
Recuerde que si ingresa su clave de forma incorrecta tres veces 
esta se bloqueará y solo podrá solicitar el cambio de clave 24 
horas después

Debe acercarse a cualquiera de los Centros de Atención de 
Comfamiliar y llevar los siguientes documentos:
Copia de la cédula para todos los casos
En caso de pérdida o Robo: Denuncia realizada en una inspección 
o en la página web de la policia.
En caso de Deterioro: Si la reposición se solicita por deterioro debe 
llevar la tarjeta
Este trámite tiene un costo de $ 4.000

5. EN CASO DE OLVIDO DE SU CLAVE PERSONAL

6. EN CASO DE PÉRDIDA O HURTO DE LA 
TARJETA MULTISERVICIOS DE COMFAMILIAR

7. CONSULTA DE SALDO

Solo debe presentar su tarjeta y su cédula para hacer uso del subsidio.

PASOS PARA EL MANEJO Y USO DE SU

Comfamiliar enviará a las empresas a�liadas las tarjetas de los 
trabajadores para que los empleadores se encarguen de la 
distribución a sus empleados.
El trabajador recibe por parte de la empresa el sobre con su 
tarjeta multiservicios.

1.  ENTREGA Y RECIBO DE LA TARJETA

Comfamiliar liquida y paga el subsidio familiar por medio de 

transferencia electrónica a través de Redeban y los a�liados 

reciben el cargue del subsidio en sus tarjetas en línea.

3. PAGO DEL SUBSIDIO A LOS AFILIADOS

Cuando el trabajador tenga el subsidio cargado a su tarjeta, 
podrá utilizarlo de dos formas:
a) Si desea cambiar el 100% puede hacerlo en nuestros centros 
de atención al cliente calle 79, calle 48, calle 30 y calle 74, 
además en cualquiera de los Álmacenes Exito de la ciudad.
b) Si quiere utilizarlo para la compra de bienes o artículos 
puede visitar los almacenes en convenio para uso del subsidio.

4. CAMBIO Y UTILIZACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR

El a�liado luego de recibir su tarjeta debe veri�car que el sobre 
este completamente sellado y que contenga: La tarjeta 
multiservicios, el sobre clave sellado, manual de uso y cuidado 
de la tarjeta.

2. VERIFICAR CONTENIDO DEL SOBRE



HORARIOS: 

• Martes y viernes de 
   2:00 a 6:00 p.m.
 
• Sábados  de 12:00 a 
   6:00 p.m.

Decoración Camisetas y Accesorios para 
EN LA CORPORACION EDUCATIVA CALLE 48

Señor Afiliado aproveche el bono 

del 50% de descuento para tarifas A y B

CORPORACION EDUCATIVA COMFAMILIAR SEDE CALLE 48
Calle 48 No. 43 - 104 Piso 4o. Teléfonos: 3207300 Extensión: 1661 - 1663

 capacitacion@comfamiliar.com.co y seccapacitacion@comfamiliar.com.co 

HORARIOS:
 

• Martes y jueves de 2:00 a 
5:30 p.m.
 
• Lunes, miércoles y jueves 
de 6:00 a 9:00 p.m.
 
• Sábados  de 2:00 a 6:00 p.m.
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Incluyen: Transporte, refrigerio, almuerzo, 
seguro de viaje y baño de mar.

TOUR A LAS ISLAS DEL ROSARIO

Horario:   6.00 a.m. a 8:00 p.m.
Fecha:        Diciembre 18
Valor:        $ 130.000
        Enero: 8 - 22
Valor:        $ 160.000 p/p

CAMINATA  ECOLOGICA - RECREATIVA  AL PARQUE TAYRONA
Fecha:    Enero  8
Incluye: Se camina hasta arrecife 45 
                minutos, transporte, refrigerio, 
                almuerzo y baño de mar
Valor:     $ 90.000

TOUR A MINCA
Fecha:    Enero 7
Incluye: Transporte, refrigerio, almuerzo, 
                seguro de viaje y baño de rio
Valor:     $ 78.000 p/p 

 P A S A D I A S

SAN ANDRES TEMPORADA ALTA

Incluye:  Tiquete, alojamiento 3 noches x 4 días,
                 alimentación full, bebidas ilimitadas,
                tour a Jhony cay Acuario, vuelta a la isla,
                Tour por la bahía, traslados y seguro

HOTELES   AMERICAS    LORD PIERRE    TIUNA     DORADO
VALOR:      $ 1.500.000        $ 1660.000 $ 1.830.000  $ 1.585.000

CABO DE LA VELA GUAJIRA EXOTICA

Duracion: 2 Noches x 3 Dìas
Fecha:     7 Al 9 De Enero
Incluye: Transporte Terrestre, 2 Desayunos, 3
                Almuerzo, 2 Cena, visita A Manaure, parque
                Eolico y Pilón de Azúcar
Valor:     $ 490.000 por Persona

EJE CAFETERO

Incluye:   Alojamiento, desayunos, cenas, visita al 

                 Parque de los Cafè, Panaca, termales,
                 Zoológico de Matecaña, transportes
                 internos para llevar a los diferentes
                 sitios, transporte aeropuerto finca  
                 aeropuerto.
Valor: Acomodación doble

Plan Baja Alta
3 Noches x 4 Días $ 1.370.000 $ 1.440.000
4 Noches x 5 Días $ 1.778.000 $ 1.880.000
5 Noches x 6 Días $ 2.140.000 $ 2.270.000

EXCURSIÓN A SANTANDER- 3 NOCHES X 4 DÍAS

Incluye: Alojamiento, desayunos, cenas, city tours, 
entrada al Parque Nacional del Chica mocha, 
parque el Gallineral
   
VALOR: 
HABITACIÓN DOBLE  $1.380.000
HABITACIÓN TRIPLE  $1.680.000

RODADERO: 
Incluye: Alojamiento 1 noche x 2 días, para 2 adultos 
2 niños menores de 12 años, desayunos y cenas

Cartagena:
Hotel Cartagena Plaza  $
Hotel Bocagrande  $
Hotel Dorado   $
Hotel Playa   $ 

T e m p o r a d a  A l t a

P L A NE S  FA M I LI A  
TE MPORADA  A LTA

Hoteles     Valor Incluye
Cartagena Plaza       $ 278.000    Todo Incluido
Cartagena Premium $ 220.000     Aloj., desayunos, cenas, Impto.
Tamaca                  $ 310.00      Alojamiento, desayuno, cena e impto.
Edmar                  $ 193.000    Alojamiento, desayuno y cenas
Arhuaco                  $ 235.000    Alojamiento, alimentación completa
Isla Tropical Inn-
     cartagena            $ 283.000     Alojamiento, alimentación completa
Cocoliso Resort 
Islas Del Rosario     $ 475.000     Alojamiento, alimentación completa
Sierra                  $ 230.000     Alojamiento, Alimentación Completa

FIN DE SEMANA EN CARTAGENA Y RODADERO 

PLAN PAREJA-1 X 2 DIAS-TEMPORADA BAJA

Te Animamos sus Fiestas de Fin 
de año contamos con servicios 
de papa noél, recreacionistas, 
show de navidad, show de 
Magia e Inflables

             TARDE DE CINE                    TARDE MUSEO DEL CARIBE           CLUB INFANTIL COGOLLITOS            TARDE EN EL PARQUE VENEZUELA             VISITA A DIVERCITY
                11 - 16 enero                                                            
            2:00 p.m. a 5:30 p.m.         2:00 p.m. a 5:30 p.m.                             2:00 p.m. a 5:30 p.m.                                   2:00pm a 5:30pm                                  9:00am a 2:00pm
Transporte- entrada-refrigerio   Transporte entrada - 
                                                              refrigerio - recreación 
 

VALOR: $ 30.000                          $ 30.000                       $ 150.000                            $ 38.000                            $ 48.000

          CITY TOURS CARTAGENA                     CITY TOURS SANTA MARTA                                CAMINATAS ECOLOGICA MEGUA
     7 de enero/11                     enero 7-14                         enero 5-12
                7.00 a.m. a 6.00 p.m.                                            7:30 a.m. a 5:30 p.m.                                             8:00 a.m. a 12:00 m.
  Transporte, refrigerio, Almuerzo 
     visitas castillo, popa y ciudad 
                     amurallada 

         $ 120.000         $ 98.000           $ 38.000

V A C A C I O N E S  R E C R E A T I V A S  
DEL NOVIEMBRE-DICIEMBRE-ENERO/12-EDADES 4 a 14 años

12 enero/12 16 al 20 de enero

Transporte, refrigerios,
Visitas zoolog, museo, 

piscina, parque, seguro de 
viaje, recreación

Utilización de juego
Refrigerio

transporte Entrada

Refrigerio,
Transporte,

Seguro

18 enero 4 - 11 - 18 enero

P R O G R A M A S  J U V E N I L E S

Transporte, refrigerio,
Almuerzo, recreación
Visita a Quinta de San 

Pedro Alejandrino

Transporte, refrigerio, 
caminatas y recreación

NOTAS. Estos programas tienen los 50% de descuento con el bono de programa recreativos
MAYORES INFORMES: 3207300 ext 1524-1523.

Nota: Precios Sujetos A Cambio 

Sin Previo Aviso

Forma de Pago: Contado, crédito 

Comfamiliar 6 y 12 Meses

Tels: 3207300 Ext: 1524 - 1520 - 1523

Mayores Informes: Depto. de 

Recreación Calle 48 Carrera 44



Para todos tusPara todos tus
CréditosCréditos
SueñosSueños

Te damos crédito para que 
adquieras tu vivienda propia

CRÉDITOS PARA 
COMPRA DE VIVIENDA 

Si quieres remodelar, ampliar o mejorar tu 
casa solicita tu crédito

MICROCRÉDITO INMOBILIARIO

Te �nanciamos tu ingreso a la Universidad
CRÉDITO UNIVERSITARIO

Solicita tu crédito de libre inversión para lo 
que desees

CREDITOS DE LIBRE 
INVERSIÓN

Con este crédito te �nanciamos todos tus 
sueños y los de tu familia

CRÉDITOS DE CONSUMO

Te damos crédito para ampliar 
tu micro, pequeña y mediana

empresas

CRÉDITO MIPYMES

UTILICE SU PRIMA PARA PONERSE AL DIA
      
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�nanciación.

! Recuerde que el manejo adecuado de su crédito es su mejor referencia! 

INFORMES: 
Oficina de Créditos Comfamiliar 

Calle 48 No 43 -104 2do piso
PBX : 3207300  Exts: 1698 - 1650 - 1578



Cuotas mensuales desde: $ 29.156

BLACKBERRY CURVE  
8520 MORADO

• Dual Core D510 memoria 2GB
   PC2-6400 DDR2 SDRAM
• Disco duro 500 GB
• 7200 rpm SATA-3G

• Tarjeta grafica integrada
• Audio High-performance 2.0
• Lector de tarjetas memoria
• 1 teclado y mouse

• AMD Dual Core E-350
• 1,6 GHZ
• 4GB DDR3
• Pantalla 14˝

• Disco duro 500 GB rpm
• Video ATI Radeon HD 6310
• DVD RW
• Webcam 1.3 MP

• AMD Dual Core E-350
• 1,6 GHZ
• 2GB DDR
• 6 Celdas, DVD RX

• Pantalla 14
• Disco Duro 320 GB 7200 rpm
• ATI Mobility Radeon HD 6310M
• Windows 7 Starter

Cuotas mensuales desde:

$ 56.352

Cuotas mensuales desde: $ 62.056
Cuotas mensuales desde:

$ 56.175

• AMD Dual Core E-350
• 1,6 GHZ
• 2GB DDR
• 6 Celdas, DVD RX

• Pantalla 14
• Disco Duro 320 GB 7200 rpm
• ATI Mobility Radeon HD 6310M
• Windows 7 Starter

Cuotas mensuales desde:

$ 43.968

PORTATIL PAVILION DM1-3070

WIEW PAD 10s

COMPUTADOR
DE ESCRITORIO 
TODO EN UNO
HP COMPAQ

COMPUTADOR PORTATIL
ACER ASPIRE ASD4253-BZ406

Cuotas mensuales desde:
• II Dual-Core Processor P360 2.3 GHz
• Pantalla 14”
• Win 7 Starter
• 2 GB DDR3

• 320 GB 5400 rpm
• DVD RW
• WebCam
• Bluetooth 7 Home Basic $ 55.175

PORTATIL 425 AMDCuotas mensuales desde:
• Sistema operativo Android 2.1
• Pantalla Tactil
• Resolución 800 x 480
• Memoria 256 MB SDRAM

• Sensor de gravedad
• Memoria interna de 8GB exp. hasta 32
• Wifi of 602
• Bateria de Litio 4200 mAh. $ 28.963

AIGO PAD E700ER 7 STANDARD TOUCH SCREEN

PARA ESTA NAVIDAD TENEMOS TODO EN TECNOLOGIA

w w w . c o m f a m i l i a r . c o m . c o

Principal
Calle 48 No. 43 - 104 2o Piso

Telefono Directo Sala De 
Ventas: 3207300 Ext. 1581

Oficina De Creditos: 3207300 Ext. 1651

Centros de Atención:
Centro Empresarial Calle 82

Calle 82 No. 47 - 15  Tels: 378 2711 - 378 1227
Calle 30 No. 28 - 106 

Tel: 3344984
Calle 74 Cra. 65 Esq. 

Tel: 3688753
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“No creo en las hadas”

EL REGALO DEL DUENDE
Sí un ser mágico se te apareciera y te 
concediera un deseo,  de cierto podría ser este el mayor regalo que 
puedas pedir en el mundo,  pero, en este mundo lleno de necesidades 
personales, familiares, y ¡mundiales! ¿acaso no te detendrías a pensar 
en toda la  responsabilidad que lleva?, ¿qué tan fácil puede ser pedir 
un deseo? Esta historia nos da un viaje por lo mágico, por la moral de 
un humilde leñador y el amor por su familia, y por la difícil tarea de 
pedir un deseo que la bene�cie.
Tanya RobynBatt, nació en 1970 en Auckland (Nueva Zelanda) 
narradora, actriz y docente. Ha publicado varios libros para niños 
como: Los tejidos de cuento de hadas (2000), La cola Terrible (2001), 

El País de las Hadas de Regalo (2003) yLa princesa y el Rey Oso Blanco, contada que fue clasi�cada como el libro 
de imágenes más importante de 2005.  Tanya es una narradoraexcelente que utiliza una enorme colección de 
trajes para visitar escuelas, bibliotecas y festivales de todo el mundo, contando historias. En Auckland, y como 
parte de su vida como artista, dirige una escuela de danza y teatro llamado Mundos Imaginarios. 

EN LA LAGUNA MÁS 
PROFUNDA

Después del éxito de la novela Juvenil La ballena varada (Alfaguara, 
1994), traducida a varios idiomas y con más de 200.000 ejemplares 
vendidos en lengua castellana, el narrador y periodista chocoano, Óscar 
Collazos narra esta historia  a través de Alexandra, una chica que  tiene 
una linda relación con su abuela hasta que esta empieza a mostrar rasgos 
de senilidad y cambia de manera brusca su comportamiento, mostrando 
una tendencia a confundir los nombres de las cosas; Alexandra verá  
cómo el juego con la  palabra que había creado con su abuela, deja de 
resultar divertido y se convierte en una razón para preocuparse.
Esta historia nos recuerda la importancia de compartir con nuestros 
abuelos el difícil y último tramo del camino de la vida,al que llamamos tercera edad. Y de cómo la senilidad y sus 
consecuencias afectan las relaciones en el resto de la familia, aunque no es un libro de superación personal, nos 
lleva a través  de sus líneas a una re�exión profunda, que de seguro abrirá caminos de diálogo en su hogar.

Libros Recomendados

Como la mayoría de las personas, a medida que fui madurando, puse en duda la existencia de todo lo religioso, espiritual o místico; 
me hice un  incrédulo de lo fantástico, milagroso y maravilloso; pero en ese proceso de exploración y búsqueda de mi “Verdad” 
personal, encontré muchos caminos, muchas veces no aceptados por la sociedad. Todo empezó cuando escuché estas líneas de 
J.M.Barrie  quien escribió en su famoso  libro Peter Pan: “…los niños de hoy en día saben tantas cosas que dejan pronto de creer en 
las hadas y cada vez que un niño dice: «No creo en las hadas», algún hada cae muerta.”.
Esta frase me llenó de preocupación, no sólo por el posible número de asesinatos que podríamos estar cometiendo en caso de que 
existiesen las hadas, sino porque desde principios de 1904 ya los niños habían comenzado a no creer en lo fantástico. Pero sí hay  
gente que cree en brujas (recordemos la famosa frase: “de que las hay, las hay”), y en una gran cantidad de tabús, mitos y agüeros. 
Entonces, ¿por qué privarnos de creer en esos seres mágicos? y ¡más aún! ¿Por qué evitar que nuestros niños crean en las hadas, en 
Papá Noel, en el Ratón Pérez?
Los adultos  tienen claro lo que existe y lo que no existe (o al menos eso creen), lo que  no aparece con tanta claridad en la mente de 
un niño. La realidad, la representación, la �cción y la fantasía no tienen barreras tan de�nidas. Para ellos lo real…  es menos real,  
y la fantasía… puede ser muy… pero muy… posible. 
Se dice que la fantasía tiene más vínculos con el juego que con el aprendizaje, pues su manifestación libre demuestra la forma en 
que el niño comprende y desea su realidad, más de lo que sabe de la realidad. Una característica particular del ser humano es la 
fantasía, ya que con ella ha podido resolver sus problemas a través de la historia y conocerse más a sí mismo. Al igual que nosotros, 
los niños usan la fantasía para hacer proyectos, aunque para nosotros no sea más que un juego. 
Para el psicólogo Bruno Bettelheim, los cuentos de hadas juegan un gran papel en  la formación intelectual y moral de los niños, ya 
que aportan importantes mensajes tanto a nivel consciente como inconsciente. Ellos estimulan la imaginación y ayudan a fortalecer 
sus emociones, ayudándolo a reconocer sus problemas y las posibles soluciones que le preocupan, fomentándoles la con�anza en sí 
mismos.
Yo, como la mayoría de personas, dudé de la existencia de todo. Me hice un poco más   incrédulo de lo real. Pero en ese proceso de 
exploración y búsqueda de mi “Verdad” personal, digo con voz llena “yo creo en las hadas”, no por cargos de conciencia, sino porque 
cada vez que digo que creo en ellas, tengo la esperanza de resucite alguna de las que fue víctima de mis palabras. Y además, cada 
día en mi trabajo como promotor, procuro que los niños crean un poquito más en lo increíble, en todo aquello misterioso 
desconocido; contar un cuento de hadas es mucho más profundo, que solo leerlo. Deja en tus hijos muchos más aprendizajes y 
deseos de los que tú mismo puedas creer. La próxima vez que pienses decir que no crees en las hadas, medítalo un poco, puedes 
estar regalándole vida a un ser mágico que puede ser un niño.

Armando Madiedo
Promotor de lectura



De acuerdo con los principios de la Medida Intervención de Apoyo, y apuntando a las 
características particulares de la población atendida, el �n ultimo de la acción pedagógica 
que se lleva a cabo en Comfamiliar, consiste en la formación integral de sujetos autónomos 
para la vida; esto implica esfuerzo por propiciar el desarrollo y fortalecimiento de cada joven 
en todos aquellos recursos subjetivos, que les permitan alcanzar niveles superiores de auto 
conocimiento, auto dominio y sentido de realización personal e integración social.

En la medida en que el sujeto pueda asumir sus propias carencias, elaborar signi�cativa-
mente las experiencias y actualizar todas sus potencialidades, tales como el aprecio por si 
mismo, su estructura de valores, su capacidad de juicio y su voluntad para tomar decisiones 
acertadas en el horizonte de un proyecto de desarrollo personal, situado en un contexto social 
particular, en esa medida estará en capacidad de movilizar los medios y crear con otros 
sujetos las condiciones efectivas de realización.

La atención que se ofrece en Comfamiliar es primordialmente terapéutica, en cuanto apunta 
a la recuperación y fortalecimiento emocional de cada individuo.  La función de esta medida 
es procurar a los niños, niñas y adolescentes condiciones y oportunidades, pedagógicamente 
orientadas, para que puedan experimentarse a sí mismos como sujetos, arquitectos y 
protagonistas de su propio destino.

El proceso de formación es integral, hace referencia a la mutua determinación del niño y del 
equipo educador, ello quiere decir que frente a cada niño el Programa de Atención se levanta 
como una propuesta de organización, interacción y trabajo mancomunado con él o ella y con 
su familia, la cual debe hacer parte activa del proceso de formación. 

El objetivo fundamental de la medida es garantizar sus derechos fundamentales, procurando 
su empoderamiento e integración como ciudadano. 

En este semestre se destacó la capacitación con los padres de familia de los adolescentes, a 
quienes se les preparó en un curso de manualidades navideñas.  Estos espacios buscan por un 
lado vincular y motivar a la familia al proceso de formación, y también empoderarlos a través 
de actividades que a un mediano plazo les permita ser productivos y tener una forma de 
obtener recursos para asumir sus necesidades básicas.

La otra actividad que se llevó a cabo fueron talleres en Derechos Sexuales y Reproductivos, 
cuyo objetivo principal consistió en desmiti�car algunos conceptos frente al sexo y cambiar 
percepciones equivocadas, propias de las vivencias inadecuadas y experiencias de abuso y 
maltrato de los niños, niñas y adolescentes.

PROGRAMA INTERVENCION DE APOYO
COMFAMILIAR - ICBF

Nuestro Modelo de Atención

PROGRAMA INTERVENCION DE APOYO
COMFAMILIAR - ICBF

Nuestro Modelo de Atención

Taller derechos sexuales y reproductivosTaller derechos sexuales y reproductivos

Capacitación madres usuariasCapacitación madres usuarias
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La geriatría es la especialidad médica que trata del cuidado, diagnostico,  tratamiento,  promoción y prevención de la salud y sus alteraciones en las 
personas de mayor edad, considerándose al adulto mayor después de la sexta década de la vida. La expectativa de vida en el ser humano cada día va 
en aumento lo que hace necesario que los servicios de prestación de salud incluyan en su directorio la atención facultativa,  La cual debe darse por el 
recurso humano capacitado en la atención adecuada del ser envejeciente.
La detección temprana de los cambios en la salud del anciano previene el deterioro orgánico y la dependencia, consultemos tempranamente los 
servicios en las entidades de salud  a nuestro alcance.

José Félix Torrenegra Tejera. 
Medico geriatra.

En las vacaciones aproveche las promociones en 
odontología para sus hijos

En navidades la Clínica Odontológica de Comfamiliar le ofrece a sus hijos el 
paquete de prevención:

 Sellantes, Pro�laxis y Aplicación de Fluor

Valor: $ 120.000

Para todos nuestros a�liados ofrecemos servicios 
odontológicos generales y especializados.
Con equipos de alta tecnología, atendidos por 
personal profesional capacitado y comprometido.

NUESTROS SERVICIOS:
• Odontología general
• Odontología especilizado: periodoncia, ortodon
   cia y endodoncia
• Estética dental blanqueamiento dental carillas
   diseño de sonrisa.

Financie su tratamiento con Créditos Comfamiliar

Informes: Clínica Odontológica Comfamiliar
Calle 47 No. 43 - 57 Teléfonos directos: 3449292  

Clínica Odontológica
Calle 47

Próximamente la IPS Comfamiliar Atlántico 
Tendrá servicio  de Geriatría 

A muy bajo costo informes Tel 3207300 Ext.: 1646 y 3404419



15Sede Norte

LA SEDE NORTE DE COMFAMILIAR LES DESEA MUCHOS 
FELICIDADES EN LAS NAVIDADES Y UN PROSPERO AÑO NUEVO

LA SEDE NORTE DE COMFAMILIAR LES DESEA MUCHOS 
FELICIDADES EN LAS NAVIDADES Y UN PROSPERO AÑO NUEVO

Espera para la temporada de Pre-Carnavales la 

Fiesta de polleras

Disfruta en familia del puente 
de Reyes 7, 8 y 9 de enero en 
nuestras piscinas para niños y 
adultos con la mejor comida a 
la carta y a la parrilla.
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Ya son muchos más los beneficios 

con que nuestros afiliados 
cuentan, sólo presentando la 

Tarjeta Multiservicios!




