
Disfruta del fin de semana en nuestros Centros 
Recreacionales con un día soleado en familia en 
nuestras piscinas, playa, restaurantes y zonas verdes.

Pasa tus mejores momentos en familia en el Centro 
Vacacional Villas de Turipaná en las cabañas, piscinas y 
restaurantes.

El sitio ideal para llegar hacer un poco de ejercicios o 
simplemente subir al 5 piso y disfrutar de una buena 
vista acompañados de excelentes platos y bebidas a la 
carta en su Bar-Restaurante Riomar

Sportgym

ABRIL - MAYO DE 2013AÑO 25

Día de la Secretaria con una Fiesta Cubana 
Viernes 26 de abril una programación de 
12:00 m. a 5:00 p.m.

Día de Madre
Domingo 12 de mayo una programación de 
12:00 m a 5:00 p.m.

Día de la Secretaria
El Viernes 26 de abril tendremos música en vivo

Día de las madres
Es un día especial disfrútalo en familia con música en 
vivo y sorpresas.

Fines de Semana de entre amigos y familia
En abril y mayo: todos los fines de semana servicio de Bar 
& Restaurante los jueves, viernes, sábado y domingos y 
feriados musica en vivo. 

Turipaná y Salgarito

Villas de Turipaná

Sede Norte

Castillo Salgar

Celebra y Pása en familia
la Programación que tenemos en los

meses de Abril y Mayo

Informes: 
• Sede Norte Tel.: 3691270 al 76 - infosedenorte@comfamiliar.com.co

• Castillo Salgar Tel.: 3207300 Ext.: 1517 - 1520 - 1523 - Castillosalgar@comfamiliar.com.co
• Turipaná Tel.: 3207300 Ext.: 1517 - 1519 - turipana@comfamiliar.com.co
• Salgarito Tel.: 3207300 Ext.: 1517 - 1522 - salgarito@comfamiliar.com.co

• Villas de Turipaná Tel.: 3207300 Tel.: 1517 - 1519 - villas@comfamiliar.com.co
• Sportgym Tels: 3459635 - 3457075 - 3457564 - infosportgym@comfamiliar.com.cow w w . c o m f a m i l i a r . c o m . c o
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PUBLICACIÓN BIMESTRAL

DE LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR

Si desea publicar sus 
avisos en nuestro periódico 

favor comunicarse
al teléfono: 3207300 

Ext.: 1510 - 1573 

   SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (SFV) PARA AFILIADOS:
Es un aporte en dinero que otorga Comfamiliar Atlántico a sus a�liados con recursos propios del 
Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) como complemento para facilitarle el acceso a una 
vivienda.

   FOVIS
Su nomenclatura signi�ca FONDO OBLIGATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.

De este Fondo provienen los recursos para asignar los subsidios de vivienda a los a�liados. De las 
transferencias mensuales que realiza COMFAMILIAR ATLÁNTICO, de los APORTES PARAFISCALES 
(4%) que pagan los EMPLEADORES por cada uno de los trabajadores que tengan a�liado, de este 
porcentaje del 4%, es destinada únicamente al subsidio familiar de vivienda el 1.5%.
El subsidio familiar de vivienda es otorgado por las Cajas de Compensación a las familias 
postulantes, con el �n de brindarles una mejor calidad de vida, mediante el FOVIS (Fondo 
Obligatorio de Vivienda de Interés Social). Dichas postulaciones se realizan cuatro veces al año 
(Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre).

   CHARLA DE VIVIENDA
Todos los segundos miércoles de cada mes a las 8:30 AM, se realiza la charla informativa de vivienda 
en el auditorio de Comfamiliar calle 48 No.ºº  43-104, si esta interesado en saber los requisitos y 
documentos para la postulación al subsidio de vivienda lo invitamos a asistir.

   CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN
Comfamiliar Atlántico ofrece a sus a�liados 4 oportunidades al año para participar por el subsidio, al 
igual, se realizan 4 asignaciones como se muestra a continuación:
 

   MES DE POSTULACIÓN                   MES DE ASIGNACIÓN
                         FEBRERO                                   MARZO

                           MAYO                         JUNIO

                         AGOSTO                  SEPTIEMBRE

                    NOVIEMBRE                    DICIEMBRE
 
La fecha de asignación se realiza siempre el ultimo día hábil del mes indicado.

  POSTULESE EN COMFAMILIAR Y ADQUIERA VIVIENDA PROPIA!
DOCUMENTOS
El formulario se entregará  en  los meses de postulación, al trabajador al presentar los documentos 
relacionados a continuación, según sea el caso:
• Certificado laboral original, no mayor a 30 días, donde especifique el salario básico, si el cónyuge
   labora adjuntar  también carta laboral de este.
• Copia de la cedula LEGIBLE de todos los integrantes mayores de edad que conformen el grupo 
   familiar.
• Copia de registro civil de nacimiento LEGIBLE de todos los menores de edad que conformen el grupo 
   familiar.
• Copia de registro civil de matrimonio o partida de matrimonio si es casado, si conviven en unión
   libre,  certi�cado de unión marital de hecho.
• Declaración que demuestre dependencia económica de los integrantes del núcleo familiar que
   desee postular diferentes a hijos menores de edad, especi�cando nombre y número de documentos 
   de cada uno de estos.
• Certificado original, no mayor a 30 días de la INMOVILIZACIÓN de los ahorros que aportaran en la 
  postulación para el subsidio de vivienda,  tales como, cuenta de ahorro programado, cesantías, 
  ahorros de fondos de empleados o cooperativas según sea el caso. Si gana 2 salarios mínimo legales 
  vigentes o mas, debe tener en dicha cuenta el 10% del valor de la vivienda, de lo contrario no se
   exige el monto)
• Capacidad de endeudamiento expedida por entidad financiera certificando el monto máximo para
   un crédito hipotecario de vivienda o en su defecto la carta de aprobación del crédito.

   CONDICIÓN ESPECIAL
En caso de poseer la condición de hombre o mujer cabeza de hogar, presentar la declaración y 
anexarla al resto de documentos especi�cando los nombres y número de documento de todas y 
cada una de las personas a cargo.

  DISCAPACIDAD
En caso de presentar discapacidad del trabajador o de alguno de los miembros del hogar postulante, 
presentar certi�cado de la EPS, SISBEN o JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ del Atlántico donde 
acredite la discapacidad física o mental.
NOTA
Los ahorros presentados para la postulación deben estar INMOVILIZADOS al momento de la entrega 
de los documentos, de lo contrario no se tendrán en cuenta para la postulación.

INFORMES:CALLE 48 No 43 - 104 TEL: 3207300 Ext.: 1588 Email: vivienda@comfamiliar.com.co

El Sueño de toda
familia su casa   

propia                 



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, rehabilitación oral, 
Odontopedriatría, Ortodoncia, 
Cirugía Oral y Maxilofacial.25% Descuento en servicios de gastroenterología y 

Endoscopia Digestiva.

60%

5%

SALUD Y BELLEZA

de descuento 
en lentes y monturas

10%10%
De descuento en la línea 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 
oftalmológicos 20%

de descuento en 
servicios 
oftalmológicos 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%

De descuento presentando la Tarjeta 
Multiservicios Comfamiliar u otra forma de pago

De descuento en el Copago o cuota medicina prepagada 
presentando tarjeta Multiservicios Comfamiliar

35% 30%

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%
Utilice su cuota monetaria

 como medio de pago de descuento
en �ores naturales

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

5%

de descuento en 
lentes y monturas

De descuento

HOGAR Y DECORACIÓN

En servicios de radiología y mamografía digital, radiologíaintervencionista, radiología 
pediátrica, resonancia magnetica abierta, TAC (tomografía) helicoidal, ecografía 

(2D,3D,4D) Doppler color y densitometría.

Utilice su tarjeta multiservicios como medio de pago

De descuento en Droguerias Cafam
1% Pregunta por la tarifa 

Comfamiliar al 
Teléfono: 3610929



10% 
de descuento

Útiles Escolares

10% 
de descuento

Útiles Escolares

5% 
de descuento

Textos Escolares

10% 
de descuento

En todos los artículos de la tienda

De descuento en la matrícula 
para la jornada diurna
(en los primeros dos 
semestres de la carrera) 

De descuento 
en la jornada 

nocturna50% 40%

25% 13%

Hasta un 

Descuento de $ 1.000.000 en Postgrados Gerenciales doble titulado
Mayores informes: 3534048

de descuento en 
artículos marca 
Ceramia para obra 
blanca de construcción12%

Pregrados 
Adminístrativos
Semipresencial 

Pregrados 
virtuales durante 

toda la carrera
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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 policía.
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 82, calle 48, calle 30 y calle 74, 
además en cualquiera de los Álmacenes Éxito 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

NOTA : Para el uso del subsidio el trabajador presentará su Tarjeta  Multiservicios y su cédula original. Los cónyuges, la tarjeta del trabajador, su tarjeta de bene�ciario y su cédula de ciudadanía original



En Comfamiliar Atlántico te Vacunamos

Mayores informes:
IPS COMFAMILIAR ATLÁNTICO 

Tel.: 3207300 Ext. 1646
Horarios de atención de 7:30 am. a 

12 m. y de 2 a 6 p.m.

• HEPATITIS A • HEPATITIS B               • VARICELA

• TÉTANO • FIEBRE AMARILLA            • VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

• MENACTRA  • NEUMO 23 (prevención de neumonía)

• (PREVENCIÓN DE MENINGITIS  aplicación desde los 9 meses hasta 56 años)

para una vida totalmente sana

La IPS Comfamiliar
ofrece a sus 

afiliados las siguientes 
vacunas a bajo costo:

La IPS cuenta además con el servicio de medicina general, medicina ocupacional, y
 demás especialidades médicas, laboratorio clínico, citología y odontología.



INFORMES E INSCRIPCIONES: Corporación Educativa
del Prado Cra. 53 N° 59 - 122 Tels.: 3441084  -  3440670

e-mail: corporacion@comfamiliar.com.co y
cursosempresariales@comfamiliar.com.co

PROGRAMA DE INGLÉS PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS
Profesores avalados por TRINITY COLLEGE LONDON

NUEVOS PROGRAMAS
Auxiliar en Mercadeo y Ventas
Auxiliar en Servicio al Huésped

Auxiliar en Almacenamiento y Bodegaje
Inspector en Control de Calidad en Tratamientos de Metales y Minerales

PROGRAMAS BÁSICOS
Secretariado Ejecutivo

Auxiliar Contable y Financiero
Auxiliar Administrativo

Reparación y Ensamble de Computadores

4 NUEVAS CARRERAS EN LA
7

ESTUDIA EN LA CORPORACIÓN 
EDUCATIVA CALLE 48 

COMIDAS RAPIDAS
32 horas, miércoles de 8:00 a 11:30 am

COCINA ARABE
 32 horas, viernes de 2:00 a 5:30 pm

COCTELES Y PICADAS
 32 horas, martes de 8:00 a 11:30 am

COCINA PERUANA
 32 horas, miércoles de 2:00 a 5:30 pm

TALLER DE PASTELES Y HAYACAS
 14 horas, jueves de 2:00 a 5:30 pm

MAQUILLAJE PROFESIONAL
 32 horas, lunes y miércoles de 6:00 a 9:00 pm

ELECTRICIDAD
 40 horas, lunes y miércoles de 2:00 a 5:30 pm o martes y jueves de 6:00 a 9:00 pm
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Planea desde ya 

tus vacaciones en familia
o tu grupo de amigos

a través de
Turismo Comfamiliar

PASADIAS
Incluyen: transporte, refrigerio, almuerzo, seguro de viaje y baño de mar.

Tour a las Islas del Rosario
Fecha: Abril 28 - Mayo 1 - 19
Horario: 6.00 a.m. a 8:00 p.m. 
Valor: $ 145.000 p/p

Pasadía Playa Blanca
Fecha: abril 21
Incluye: Transporte, refrigerio, almuerzo, seguro de viaje y baño de río
Valor: $78.000 p/p

Caminata  Ecológica - Recreativa al Parque Tayrona
Fecha: mayo 26
Incluye: Se camina hasta arrecife 45 minutos, transporte, refrigerio, almuerzo y baño 
de mar
Valor: $ 98.000

Taganga
Fecha: abril 28
Incluye: Transporte, refrigerio, almuerzo, seguro de viaje y baño de mar
Valor: $ 90.000 p/p 

Conozca el Cabo de la Vela Guajira Exótica
Duracion: 2 noches x 3 días
Incluye: transporte terrestre, 2 desayunos, 2 almuerzo, 2 cena, visita a 
manaure, parque eólico y pilón se azúcar
Valor: $ 460.000 por persona

Eje Cafetero
Alojamiento 3 noches x 4 días, desayunos, cenas, visita al parque del Café, 
Panaca, Termales, zoológico matecaña, transportes internos para llevar a los 
diferentes sitios, transporte aeropuerto-�nca-aeropuerto.

Valor: tarifa por habitación - No incluye Transporte
PLAN BAJA
Habitación doble   $ 1.410.000
Habitación triple   $ 1.760.000
Habitación cuádruple   $ 2.010.000

Excursión a Santander - 3 noches x 4 días
No incluye transporte
Incluye: Alojamiento, desayunos, cenas, city tours, entrada al Parque Nacional 
del Chica mocha y parque el Gallineral

Valor:     $ 1.380.000 habitación doble
                $ 1.660.000 habitación triple

Medellín tarifa por persona
Incluye: Alojamiento 2 noches x 3 días, desayunos e impuestos, traslados y city 
tours y tarifa por pareja

Hotel Sheraton   $ 370.000
Hotel Casa Laureles   $ 317.000
Hotel Cabo de la Vela   $ 278.000
Hotel Nutibara   $ 330.000

Plan Tolú Coveñas
Incluye: Alojamiento 2 noches x 3 días Hotel Brisas del Mar, desayunos y cenas
Valor     $ 558.000 pareja

Fin de semana en Cartagena y Rodadero - 
Plan pareja  2 x 3 días - Temporada baja
Hoteles  Baja Incluye
La Sierra                  $ 634.000 Alojamiento, desayunos, cenas e impto.
niños                  $ 157.000 
Tamaca                  $ 729.000   Alojamiento, desayuno, cena e impto.
Niños                  $ 179.000
Edmar                  $ 408.000 Alojamiento, desayuno y cenas
Niños                  $ 118.000
Yuldama                  $ 406.000 Alojamiento, desayunos y cenas
Niños                  $ 116.000
La Riviera                  $ 483.000 Alojamiento, desayunos y cenas
Niños                  $ 112.000
Isla Tropical Inn - 
Cartagena                 $ 675.000  Alojamiento y alimentación completa
Niños                  $ 235.000 
Cocoliso Resort 
Islas del Rosario        $ 998.000 Alojamiento y alimentación completa
Niños                  $ 240.000

San Andrés tarifa por persona
Incluye: Tiquete aéreo ida y regreso, alojamiento 3 noches x 4 días, 
alimentación completa, bar y refrescos ilimitados, receptivos

No incluye: Tarjeta de turismo $ 46.000

Hotel las Americas           $     998.000
Hotel Arena Blanca         $ 1.280.000
Hotel Tiuna                          $ 1.050.000

Planes Cartagena Temporada Baja
Hotel Dorado y Cartagena Plaza   $    544.000
Incluye: Alojamiento 2 noches x 3 días, todo incluido.
  

Tenemos convenios con los Centros Recreacionales
de las Cajas:
• Comfandi – Cali

• Colsubsidio - Girardot - Paipa

• Comfasucre - Sincelejo

• Cajamag- Santa Marta

• Comfenalco Antioquia

• Comfama

• Cajasan - Santander

• Comfaguajira

• Cafam - Melgar

Nota: Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Forma de pago: Contado - Crédito Comfamiliar 6 y 12 meses
Mayores informes: Depto. de recreación Calle 48 carrera 44
Tels.: 3207300 Ext.: 1524 - 1520 - 1523

Te Animamos sus Fiestas Infantiles 
contamos con:

Recreacionistas $ 67.000
Payasos  $ 80.000

Una experiencia 
fascinante

Este majestuoso escenario se encuentra 
ubicado en el Centro Recreacional 
Turipaná, el cual representa el Medio Oeste 
de los Estados Unidos.

Cuenta con:
6 trenes simultáneos
Canteras
Puertos
Ciudad
Estaciones
Elevadores de granos
Refinería de etanol
Patios
Interacción del público (Grúas)
Planta de energía
Mas de 600 carrileros
Experiencia Multimedia
Y más de 200 estructuras diferentes.

Sábados y Domingos
Días semana previa coordinación

Un restaurante ubicado en el Centro 
Vacacional Villas de Turipaná, en donde usted 

podrá disfrutar de un menú con todas las 
especialidades marinas.

Estación Turipaná
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Para todos tusPara todos tus
CréditosCréditos
SueñosSueños

CRÉDITOS POR CONVENIO DE DESCUENTO POR NÓMINA 
MAS Y MEJORES VENTAJAS PARA SUS EMPLEADOS 

Caracteristicas:
• Convenio celebrado entre la empresa afiliada y la Caja
• Descuentos por nómina
• Excelentes tasas y plazos de financiación 
• Préstamos Hasta  $ 30.000.000 *sujeto a estudio

INFORMES: OFICINA DE CRÉDITOS COMFAMILIAR -  SECCIÓN CARTERA:
Calle 48 No 43 -104 2do piso PBX: 3207300 exts: 1698 - 1578 - 1576
cartera @comfamiliar.com.co - acartera@comfamiliar.com.co
Horario de Atención: De Lunes a Viernes en jornada continúa de 8:00 A.M  a 
6:00 P.M 
Sábados de 8:00 A.M a 5:00 P.M

CONSIENTE A MAMÁ EN SU DÍA 
Comprale el regalo que ella tanto desea 

con Créditos Comfamiliar  y pagalo por 

pequeñas cuotas sin 
afectar tu bolsillo.  

Que mejor manera de expresarle 
cuanto la amas 

Comunicate con nosotros sera un
placer atenderlo.   

CRÉDITO PARA TODOS

CRÉDITO PARA TODOS

CRÉDITO PARA TODOS

CRÉDITO PARA TODOS

CRÉDITO PARA TODOS

CRÉDITO PARA TODOS

CRÉDITO PARA TODOS CRÉDITO PARA TODOS

SALA DE VENTAS DE COMFAMILIAR
Estamos preparados para ofrecerle lo mejor en esta fecha tan especial de 

mamá  para que acondicione su hogar como  más le gusta.

Venga hasta nuestra sala de ventas  y  reclame su cotización. 

FINANCIE  SU COMPRA POR CRÉDITOS COMFAMILIAR

INFORMES:  

SALA DE VENTAS DE COMFAMILIAR

Calle   48  No 43 - 104 2do piso 

PBX: 3207300 Exts: 1681 - 1581 

Horario de Atención: de Lunes a Viernes en jornada continua de 8:00 A.M 

a 7:00 P.M y los sábados de 8:00 A.M a 5:00 P.M 

E-Mail : compras@comfamiliar.com.co

ANIMATE SI SE PUEDE TENER CASA PROPIA  
Comfamiliar te ayuda a lograrlo.    

• Créditos Hipotecarios para afiliados y no afiliados a la caja

• Financiación hasta el 80%  del valor comercial del inmueble

• Abono a  capital desde la primera cuota , con pequeñas cuotas mensuales  

pagas  tu casa. 
• El subsidio Familiar le  sirve como parte de pago  

OFICINA DE CREDITOS COMFAMILIAR
Calle 48 No 43 -104 2do piso
PBX: 3207300 Exts.: 1643 - 1644   
E-Mail : Hipotecario@comfamiliar.com.co



Cuotas mensuales desde: $ 32.317
• Capacidad 13 lbs      •  Color blanco                 • Cubierta blanca plastica

Cuotas mensuales desde: $ 40.189

AIRE ACONDICIONADO MABE 9.000 BTU

Cuotas mensuales desde: $ 34.337
• Monitor de 10.1”

Cuotas mensuales desde: $ 28.631

• Cubierta en acero inoxidable           • 1 quemador jumbo y 3 estandar
• Encendido eléctrico

Cuotas mensuales desde:

Cuotas mensuales desde:

$ 59.088

•  Dispensador de agua
• 2 balcones de descongelador

• Desmoldador de hielo en contrapuerta

NEVERA MABE CON DISPENSADOR 
371 LTS NO FROST GRAFITO

• Monitor de 14”       • Disco duro de 500 GB

$ 50.628

COMPUTADOR
PORTÁTIL TOSHIBA

EL MEJOR REGALO MAMA ESTÁ EN EL
ALMACÉN COMFAMILIAR

Principal Calle 48 No. 43 - 104 2o Piso Teléfono Directo
 Sala De  Ventas: 3207300 Ext. 1581 Oficina de 
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Libros RecomendadosLibros Recomendados
Es un libro!
Se trata de un libro infantil en el que el autor hace una comparación entre lo digital 
y lo tradicional, de tal manera que muestra a los niños el valor del libro impreso 
frente a las nuevas tecnologías.
El libro de Smith ha sido traducido a 17 idiomas y se mantuvo por más de seis 
meses en la lista de los más vendidos del New York Times.
Este simpático álbum ilustrado puede ayudar a los más pequeños a re�exionar de 
una forma muy amena sobre la naturaleza los diferentes formatos del libro. Y es 
que, frente a una generación que nació al lado de una pantalla, hacen falta 

historias que recuperen, con mucho sentido del humor, el valor de una página escrita.
En este caso el autor ha escrito y dibujado una historia de actualidad protagonizada por dos animales humanizados. La sencillez 
de la apuesta pictórica no deja de divertir al lector, que juega con ambos a enumerar las ventajas de leer… en cualquier formato.

DATOS DEL AUTOR
Lane Smith es un escritor estadounidense, ilustrador de varios libros para niños; famoso por su estilo y por su capacidad para 
recuperar historias clásicas y aportarles su propio tono irreverente. 
La auténtica historia de los tres cerditos o El apestoso hombre queso son sólo algunos de los ejemplos más destacados de su 
trabajo como ilustrador. Ha sido dos veces ganador del Honor Caldecott para el abuelo Verde (2012) y El hombre Stinky Cheese 
(1993).  Cuatro de sus libros han ganado el New York Times, y otros han sido merecedores del Premio al Mejor Libro Ilustrado.

Gabo: Memorias de una vida mágica
Gabo: Memorias de una vida mágica, es la biografía en clave de novela grá�ca de una de 
las �guras más importantes, no solo de la literatura latinoamericana, sino universal. Con 
guion de Óscar Pantoja, e ilustraciones de Miguel Bustos, Felipe Camargo, Tatiana 
Córdoba y Julián Naranjo, conseguiremos acercarnos un poco más a la vida del joven de 
Aracataca que se erigió como uno de los literatos más importantes del siglo XX. Su 
estética cálida y colorista nos irá llevando por los distintos periodos de la vida del autor 
de "Cien años de soledad", su boda con Mercedes, el gran amor de su vida, la entrega del Nobel 
en Estocolmo o su paso por París.
Es un cómic que inicia desde que Gabo era pequeño, contando toda su infancia en un pueblo colombiano y su relación con personas 
que lo incentivaron a desarrollar su mundo imaginativo y literario.
Una genial idea, para que los adolescentes y jóvenes se interesen más en la literatura.

DATOS DEL AUTOR
Oscar Pantoja: Bogotá, Colombia. 1971. Escritor. Premio Nacional de Novela Inédita Alejo Carpentier 2001 con la novela El Hijo. Beca 
Nacional de Cinematografía en corto y mediometraje 1998-2001 del Ministerio de Cultura. Ha colaborado en diversos proyectos de 
escritura y audiovisuales, y actualmente se desempeña como escritor de textos, artículos, guiones, novelas y proyectos editoriales. 
Desde el 2009 es tutor y coordinador del Taller virtual de escritores de novela corta en Colombia, del que fue uno de los creadores. 
Director audiovisual del Primer reality de literatura en Colombia 2008. Escribe para la revista suite101.net.
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