
Tendrán derecho a recibir los Kits escolares durante la vigencia del año 2016, todos los niños y jóvenes  que a la 
fecha de entrega del mismo  se encuentren en las edades comprendidas entre 5 y 13 años cumplidos, que sean hijos 
de trabajadores afiliados de las categorías A y B y que se encuentren matriculados en una Institución Educativa 
Oficial o Publica, siempre y cuando los niños y jóvenes en este rango de edad estén cursando en el 2016 los grados 
entre Transición y grado 8 de Básica Secundaria.

Para tener derecho a este subsidio, los trabajadores deberán estar activos al momento de reclamar el kit escolar y 
las empresas en que laboran deberán estar afiliadas y  al día en el pago de los aportes  parafiscales.

La categoría que aplica al Beneficiario, es la que tenga el trabajador, al momento de la reclamación.
 
El trabajador Beneficiario deberá estar vinculado a la Caja  y registrado en el sistema máximo hasta el 30 de noviem-
bre del 2015 y haber recibido subsidios monetarios al menos durante 2 meses de manera consecutiva, independien-
temente de que haya tenido más de un empleador durante este período.  

Al momento de la asignación del subsidio, sólo se tendrá en cuenta al trabajador relacionado en la nómina de los 
aportes pagados hasta el décimo tercer día hábil de cada mes, según lo establecido en la normatividad vigente.

Si el trabajador afiliado en fallecido y viniere recibiendo subsidio monetario en el momento del fallecimiento, el kit 
será entregado a su esposo/a, compañero/a o persona que recibe la cuota por muerte, quien debe aparecer en el 
sistema con esta novedad

Quiénes tienen derecho a recibir los Kits escolares:

Tipos de Kits escolares: 
Kits tipo I,  para niños de 5 a 7 años
Kits tipo II, para niños de 8 a 10 años
Kits tipo III, para niños de 11 a 12 años de edad 
Kits tipo IV para niños de 13 años. 
Para la entrega del kit,  se tendrá en cuenta la edad cronológica  
y el grado de escolaridad del niño o joven.
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Quién recibirá el Kit escolar 
a nombre del niño:

Requisitos al momento de la entrega del Kit escolar:

Solo se hará entrega de un kit por cada niño beneficiario. En el caso de que ambos 
padres sean trabajadores beneficiarios y devenguen, en conjunto, hasta 6 SMMLV, se 
entregará el Kit al padre que menor ingreso devengue.

En los casos de pignoración del subsidio monetario por la Sección de Crédito Social 
de la Caja, se entregará el Kit escolar al trabajador beneficiario directamente, 
o a quien él delegue.

En el caso de aquellos trabajadores afiliados que tengan el subsidio monetario 
embargado, o que hayan autorizado que su subsidio monetario le sea entregado `
a una tercera persona, se hará entrega del kit escolar a la persona que esté 
recibiendo el subsidio monetario..

En caso de que ambos padres tengan el mismo salario, el kit se entregará  a la 
madre del niño beneficiario.

Los trabajadores que resulten beneficiados con este tipo de subsidio, deberán acercarse a los 
puntos de entrega definidos por Comfaguajira:

Presentar su documento de identidad y entregar certificado de estudio en original o forma-
to de Solicitud de Subsidio de Educación Formal, debidamente firmados por el rector de la 
institución educativa oficial o pública del departamento de La Guajira, por cada niño bene-
ficiario.

El trabajador afiliado podrá autorizar, por escrito, a otra persona; esta persona 
apoderada presentará la autorización que le fue otorgada, debidamente autenticada en 
notaria, junto con su propio documento de identidad y una fotocopia del documento de 
identidad del trabajador afiliado que le entregó la autorización.

Deberá presentar certificado de estudio en original  o formato de Solicitud de Subsidio 
de Educación Formal debidamente firmado por el rector de la institución educativa oficial 
opública del departamento de La Guajira.

En caso de no poder reclamar personalmente el kit:

 Quien reclama el kits deberá firmar una planilla 
de entrega o en su defecto colocar su huella.
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