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Del Director

COBIJAMOS A LAS FAMILIAS, A 
TRAVES DE NUESTROS 
SERVICIOS, ACOMPAÑÁNDOLOS 
EN CADA ETAPA DE SU VIDA.

La Familia es el eje central y el núcleo primario de la sociedad,  es el 
escenario  donde se aprenden los valores, constituyéndose  la práctica de 
ellos en la base para el desarrollo y el  progreso de la humanidad.   En ese 
espacio llamado familia nos sentimos confiados y  plenos; es el lugar 
donde crecemos, compartimos, es el techo que nos cobija, protege y 
donde nos apoyamos mutuamente. 

El 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia, proclamado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas,  con el objetivo de crear 
conciencia de la importancia sobre la familia, promover la reflexión en 
torno a los temas relacionados con ella y fomentar los lazos familiares. 
Desde esta perspectiva la Caja de Compensación Familiar de La Guajira a 
través de la prestación de todos sus servicios, viene transformando la vida 
de miles de familias afiliadas, entregándoles  cobertura, hogar, felicidad, 
seguridad,  estabilidad, esparcimiento, bienestar y  calidad de vida.

En Comfaguajira fortalecemos el vínculo familiar, porque nuestro 
propósito es hacer Familias felices y lo hacemos a través de la realización 
de todos nuestros planes y programas sociales, culturales, recreativos, 
educativos, turísticos,  de salud, así como el aporte mensual del  subsidio 
monetario, subsidios de vivienda, crédito social, el fomento al empleo, 
una diversidad de servicios que nos permiten contribuir en el crecimiento 
de hogares  más sólidos, seguros y felices.

Luis Eduardo Medina Romero
Director Administrativo
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Abril
Oferta Comercial

FESTIVAL
GASTRONÓMICO

ORIENTAL
Incluye menú plato mixto: 
Lumpia, chow mein de 
verduras variadas; arroz 
oriental; pollo en salsa de 
naranja crujiente y bebida 
para acompañar la comida, 
ambientación del lugar y 
música alusiva, animación, 
concursos al mejor vestido 
alusivo al tema oriental.

29
Abril

Cafetería Plazoleta 
Apulee - Anas Mai

Afi. $ 25.000
No Afi. $ 30.000

14, 15 y 16
Abril

Afi. $ 25.000
No Afi. $ 30.000

9 al 13
Abril

Desde 49.000 
Hasta 72.000

FESTIVAL
DE PLAYA

JUEGOS
ASAOPROEF

Exposiciones artísticas y culturales, actividades 
recreo deportivas, inflables juegos y concursos
Menú: Opción 1 arroz de pescado, ensalada 
feliz, plátano melao, bebida, dulce típico; 
Opción 2: pescado en escabeche, arroz con 
coco, tostones de plátano, bebida, dulce típica 
Opción 3: cazuela cremosa de pescado, arroz, 
patacón, dulce típico, bebida.
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23 / Abril
•RIOHACHA•

24 / Abril
•MAICAO•

30 / Abril
•SAN JUAN•

07 / Mayo
•BARRANCAS•

15 / Mayo
•HATONUEVO•

14 / Mayo
•URIBIA•

BIENVENIDA A LOS INVITADOS CON LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE DISNEY 
MICKEY Y MINIE - ANIMACIÓN Y CONCURSOS - PRESENTACIÓN TELONERA DE OKI 

MIMO CLOWN SHOW RECREATIVO ENCANTO: UNA MÁGICA AVENTURA 

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

Abril
Oferta Comercial

SALIENDO DESDE SAN JUAN Y FONSECA

23 a 24 
Abril

Alojamiento1 Cena 1 Desayuno
2 Almuerzo

Trasporte

Mayapo
2 días 1 noche

SALIDA DESDE SAN JUAN

Alojamiento1 Cena 1 Desayuno
2 Almuerzo

Trasporte

Pueblo Bello
en Pareja

AFI. $ 25.000 / NO AFI. $ 30.000

CONFERENCIA
TRATO DIFERENCIAL

25 DE
ABRIL

Afil $ 45.000
No Afil. $ 55.000

Esta Conferencia, brinda a los asistentes 
herramientas conceptuales, aptitudinales y 

actitudinales que permitan asimilar el 
enfoque diferencial como un modelo 
político y social para así promover su 

implementación como estrategia para la 
construcción de relaciones democráticas y 
equitativas: lo cual se verá reflejado en la 
atención y servicio al cliente en todos los 

ámbitos de la estructura empresarial.
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Noticias

Con el retorno a clases, son muchas las familias afiliadas a la Caja de 
Compensación Familiar de La Guajira,  que reciben el beneficio de un subsidio 

educativo para sus hijos, un kit escolar, que para este año 2022 cubrirá 
a más de 19 mil hogares  en el departamento de La Guajira. Este kit 

escolar que cubre diferentes grados de estudios y que contiene 
variados  útiles entre ellos, cuadernos, cartucheras, morral, caja de 
colores, carpetas, juegos didácticos, entre otros, se convierte en 
un importante alivio económico, en la medida en que contribuye a 

cubrir los gastos propios del regreso al colegio y que 
favorece a los trabajadores de medianos ingresos. 

Este subsidio educativo, que su entrega se hace de 
manera anual,  lo reciben  trabajadores afiliados 
en las categorías A y B,  que devengan  hasta 
cuatro salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, que sus hijos cursen hasta octavo grado 
de bachillerato y son menores de 18 años de 

edad; para recibir el kit escolar, el afiliado 
debe acercarse a las instalaciones del 
Centro de Desarrollo Educativo, ubicado 
en la Calle 15 No 13-05 o en la  sede de la 
Papelería Tauro. 

Para el Director Administrativo Ing. Luis 
Eduardo Medina Romero, la entrega de Kit 

Escolar, representa un impacto social 
importante, con el cual se alivia la carga 
económica de los trabajadores afiliados a 
Comfaguajira, y a su vez es un beneficio para 
los niños y jóvenes del Departamento, recibír 
un kit escolar completo para su año escolar.

QUE COMFAGUAJIRA ENTREGA A LOS 
HIJOS DE AFILIADOS EN LAS CATEGORIAS 
A Y B, PARA EL REGRESO A CLASES

19.OOO
MÁS DE

KIT ESCOLARES

RECLAMA TU
KIT ESCOLAR

Cédulas terminadas en

Cédulas terminadas en

(0, 2, 4, 6, 8)

Martes y jueves:

(1, 3, 5, 7, 9)

Jornada continua

Lunes, miércoles y viernes:

8:00 am a  4:00p.m.
Lunes a Viernes

Papelería Tauro:

Horarios de
Atención:

Lugar:

Riohacha
Pico y Cédula

Señor Afiliado 
recuerde presentar su 
cédula como requisito 
para reclamar su Kit 
Escolar. 

Entrega  de Kit Escolar 
en todos los 
municipios de 
Departamento,  hasta 
agotar existencia. 
Aplican criterios

Destacado
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21 DE MAYO
26 DE JUNIO

Cafetería Plazoleta Apulee, 
primer piso Anas Mai.

FESTIVAL
GASTRONÓMICO

CUBANO

DÍA DE LAS
MADRES

Afil $ 25.000
No Afil. $ 30.000

15 de
Mayo

Afil $ 37.000
No Afil. $ 39.000

28 de Mayo
3:00 pm

Afil $ 20.000
No Afil. $ 25.000

CONFERENCIA
HUMORÍSTICA
Camilo Cifuentes

con

A, B y C: $ 45. 000
D: $ 65. 000 E: $ 50. 000

7 de Mayo
5:00pm

CENTRO SOCIO – CULTURA Y 
RECREATIVO ANAS MAI

Mayo
Oferta Comercial

Incluye arroz caldoso, ropa vieja 
con huevo, cazuela de caraotas 

guisadas a la cubana, plátano chips, 
salsa de tomate con aliño criollo, 

coronadas con cilantro, bebida mix 
tropical,sobremesa, esponjosa de 
maíz dulce, coctel de bienvenida, 

mojito de limón y ambientación del 
lugar y música

Disfruta con mamá en una tarde diferente con recreación, 
ambientación, copa de champaña, juega y gana premios. 

Menú especial y carta de restaurante. Trae 
a mamá y disfruta en nuestro restaurante 
con platos a la carta en un ambiente 
exclusivo, con decoración y ambientación 
alusiva músico en vivo instrumental.

EVENTO MES DE LAS MADRES

CON TARDE DE JUEGOS
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Mayo
Oferta Comercial

Con este curso, los 
participantes podrán conocer 
estas herramientas, las cuales 
permiten optimizar tiempo, 

conseguir mejores resultados e 
ideas innovadoras. Intensidad 
horaria: 10 horas, divididas en 

2 sesiones

SEMINARIO - TALLER:

HERRAMIENTAS
DIGITALES
DEL 2022

26 Y 27
DE MAYO
2:00 p.m San Juan

CONCURSO RETO 
ENTRE COLEGIOS 
ENCUENTRA LAS 

PISTAS
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Mayo
Oferta Comercial

TORNEO DE 
FÚTBOL 11 

ABIERTO AL PÚBLICO

TORNEO DE 
AJEDREZ

DÍA DE CAMPO 
+ BINGO

(8 equipos)

Cancha
Arbitraje

Hidratación Carnet Souvenir Premio

San Juan
Almuerzo Cartón Conjunto Musical

en Vivo

Manaure
Cesar

28 a 29
De Mayo

AlojamientoAlmuerzo tipo asado,
Cena y Desayuno

TrasportePiscina

Eje Cafetero
tres noches en Hacienda el Palmar

Alojamiento
Almuerzo tipo asado,

Cena y Desayuno
Trasporte

Aeropuerto - Hotel
Hotel - Aeropuerto

Visita al parque del café
(Pasaporte múltiple)

y panacea.

No incluye
Tiquetes Aéreos

28 a 29
De Mayo

San Andrés
tres noches en el Hotel Verde Mar

Alojamiento
Alimentación Completa

y Bar Abierto
Trasporte

Aeropuerto - Hotel
Hotel - Aeropuerto

Visita a
Jhonny Cay

No incluye
Tiquetes Aéreos
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El subsidio monetario que en el país lo  reciben 4.6 
millones de personas, según estudio realizado por la 

Superentendía del Subsidio Familiar, es un beneficio 
económico entregado cada mes a los trabajadores afiliados 

al sistema, que devengan hasta 4 salarios mínimos legales 
mensuales  vigentes y que dentro de su grupo familiar tienen a su 

cargo hijos menores de edad, hermanos o padres dependientes o 
con discapacidad, así mismo para que una persona reciba el subsidio 

monetario debe ser trabajador dependiente, recibir un salario que no 
supere cuatro veces el salario  mínimo mensual legal vigente, y que 

sumados con los ingresos del cónyuge o compañero, no superen 
los 6 salarios mlmv,  trabajar mínimo 96 horas al mes y tener 

personas a cargo que le den derecho a recibir el pago mensual. 

Sin lugar a dudas, el subsidio  monetario se ha convertido en una fuente  
de oportunidades para 50.103  trabajadores afiliados a la Caja de 

Compensación Familiar de La Guajira, a través de las 3.304  empresas que 
mensualmente hacen sus aportes, retornando en atención en salud, 

recreación, vivienda, turismo, deportes, crédito social, educación, cultura 
y en subsidio monetario, quienes mensualmente reciben una cuota en 
dinero por cada miembro afiliado de $ 37.558, si es trabajador del 
sector agropecuario es de $ 43.192; contribuyendo a su bienestar 
integral y a la construcción de una sociedad más equitativa.

Tipos de cuota Monetaria

En la Caja de Compensación  Familiar de La Guajira, el subsidio 
monetario comprende cuota monetaria ordinaria, extraordinaria y 
simultánea, que al recibirlas el afiliado les permite acceder a una 
mejor calidad de vida y fortalecer su núcleo familiar.  

Noticias

EL SUBSIDIO MONETARIO, 
UN APORTE ECONOMICO 
VITAL PARA LAS FAMILIAS 
EN EL DEPARTAMENTO
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I CONGRESO
DEPARTAMENTAL

DE SALUD PUBLICA
OFERTA PARA TODO EL SUR

23 Y 24
DE JUNIO 

Afil $ 250.000
No Afil. $ 290.000

San Juan
HOTEL SARAJE O
CASA MURILLO

Manaure
Cesar

18 DE JUNIO
DESDE MAICAO

AlojamientoAlmuerzo tipo asado,
Cena y Desayuno

TrasportePiscina

Junio
Oferta Comercial

23 al 27
DE JUNIO

Afi. $ 20.000
No Afi. $ 25.000

FESTIVAL
DE PLAYA

Disfruta en nuestras instalaciones este gran 
evento de vacaciones que incluye "exhibición 
de Kite Surf" descripción del safari con la 
escuela Nina Kite, donde habrá presentaciones 
de musica electronica, torneos deportivos, 
recreacion dirigida, acceso a nuestra oferta 
alimentos y bebidas (sujeto a pedido menu de 
playa y barra de licores)

Tendremos una agenda académica 
orientada a mejorar los resultados 
de los asistentes, con los más 
destacados expertos nacionales 
para cada tema propuesto.



Junio
Oferta Comercial
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DÍA DE CAMPO 
+ BINGO

CAMPAMENTO 
MAZIRUMA

AlmuerzoSAN JUAN Cartón Conjunto Musical
en Vivo

TORNEO DE 
AJEDREZ

Fonseca

NOCHE DE COCTELES Y
PARRANDA VALLENATA
Ven y celebra con papá el 
día del padre en nuestra 
terraza perla mar. incluye: 
cerveza michelada de 
bienvenida, armonización 
musical,  karaoke, luces, 
animación recreativa. barra 
de licores, picadas.

18 DE
JUNIO 

28 DE JUNIO
AL 01 JULIO 

Afil $ 35.000
No Afil. $ 40.000

FONSECA

COMPETENCIA 
CICLÍSTICA 

CARRERA EN 
BICICLETA

Conparte de ruta y parte de 
ciclismo en senderos para 

competir en una ruta 
establecida (Fonseca - El 

Hatico – Los Indios) incluye: 
premiación, hidratación, 

primeros auxilios. edad: 7 
años en adelante.

Afil $ 20.000
No Afil. $ 25.000

FONSECA
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El Invitado nos Escribe

Es un fenómeno que se presenta de manera común  en todas las escuelas a nivel 
mundial,  se considera un problema de salud pública, por los efectos sobre el 
desarrollo emocional, social y conductual del niño.

Puede generar afectación importante de la salud mental del niño o adolescente,  
generando  bajo rendimiento  académico, baja autoestima,  depresión, suicidio,  
ansiedad,  fobia social y dificultades  en la  habilidades sociales,  consumo de 

sustancia psicoactivas, trastorno  de adaptación y desajuste psicológico general.

Afecta la identidad personal,  social y el carácter   de los niños, generando 
a lo largo de la vida inestabilidad  emocional, inseguridad, miedo, poco 

autocuidado, pobre autoconcepto y amor propio.

En Colombia entre 2020 y el 2021 se documentaron  8981 casos 
graves de bullying, colocando a Colombia entre uno de los países 

con mayor caso de acoso  escolar en el mundo.
El bullyng y el ciberbullyng causan al año más de 200.000 

muertes a nivel mundial.

Las víctimas de bullying reciben todo tipo de persecución,  
maltrato físico y/ o psicológico, los ataques son 
consecutivos lo que genera vulnerabilidad en la víctima e 
imposibilidad de escapar por sus propios medios, los 
adultos en ocasiones   ven el bullying como un problema 
transitorio y minimizan los efectos  sobre la salud mental, 
personal  del menor.

Proteger al menor de las adversidades 
(separación de los padres, hogar 

disfuncional, violencia intrafamiliar , 
abuso sexual ,muerte de uno de los 

padres, etc)

Buena comunicación entre los padres y el 
menor para detectar los casos de acoso 

de manera temprana.

Padres que estimulan a sus hijos  
constantemente.

Reconocer sus acciones positiva, sus 
cualidades y aptitudes

Corregir de manera  cordial sus 
equivocaciones.

Vivir con ambos padres.

Calidez materna.

Compromisos de los padres.

Practicar deporte.

Sentido de pertenencia. 

BULLYING
SUS EFECTOS Y COMO PREVENIRLOS

También  se define como acoso escolar, se presenta con 
intimidación  y maltrato entre pares, es un acto consciente, 
intencional y deliberado de maltrato,  con el objetivo de 
dañar a una persona (un escolar) por uno o más agresores u 
ofensores,  que pueden ser pares o mayores.

FACTORES PROTECTORES
CONTRA BULLYING:

Hoy padre quiero invitarte a que  enseñemos a nuestros niños a ser  humanos, a no destruir,  dediquemos un 
tiempo para enseñarle amarse,  amar a los demás, a respetar su entorno , el daño que hacen a otros cuando lo 
burlan, cuando lo ofenden, cuando  le pegan o le desprecias , esta humanidad esta falta de valores, falta de 
empatía, falta de bondad,  no dejemos que nuestros hijos aprendan solos, seamos sus guías, no creemos seres 
destructivo, hoy te invito a que hables con tus hijos de la importancia  que tiene ser solidario, ser empático, ser 
compasivo  , ser respetuoso ,  amarse y amar a los demás.

Cheris Patricia Torres
Médico Psiquiatra

Unidad de Salud Mental- Comfaguajira
Cherispatricia87@gmail.com
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17 DE
JUNIO

A. $ 13.000 B. $ 15000 C. $ 21000 
D. $ 24000 E. $ 22000

22 DE JULIO

VACACIONES
RECREATIVAS

VIRTUALES

DIPLOMADO
DOCENCIA

UNIVERSITARIA

Se realizara en el centro sociocultural y recreativo Anas Mai y su porción de playa, donde se 
llevarán a cabo varias competencias. Fútbol, Ajedrez, Tenis de mesa, Cada competencia 

contará con la entrega incentivos y souvenires para los ganadores y acompañamiento de 
expertos en la materia y juzgamiento EDAD: 7 a 15 años

Esta actividad recreativa, contará con una 
permanencia de 4 Dias con medias jornadas de 
3 horas; donde el niño (a) tendrá la 
oportunidad de disfrutar cada actividad.
Se realizarán actividades y show musicales 
recreativos, con atuendos coloridos 
representando cada una de las temáticas y de 
igual manera se desarrollaran actividades 
recreativas afianzando cada tema a realizar.

Julio
Oferta Comercial

Virtual Presencial

Modalidad

FESTIVAL
DEPORTIVO

INFANTIL 2022

13 AL 16
DE JULIO
3:00 PM A 6:00 PM

Afi. $ 20.000
No Afi. $ 25.000
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El mundo de las comunicaciones y la forma en que se hace es 
cambiante y dinámica, lo que ha demostrado que la manera 
en que nos relacionamos también ha sufrido una revolución 
digital, en las empresas, las personas, entre amigos, la familia 
entre otros;  quienes en ese mundo digital han creado 
vínculos, interactuando los unos con los otros, 
compartiendo gustos, intereses o valores 
comunes,  a través de una pantalla. 

Hoy las redes sociales tienen un gran impacto en 
todas las esferas de la sociedad y esto ha permitido 
comunicarnos de una manera más ágil, directa y 
personalizada con el usuario. En este sentido la 
Caja de Compensación Familiar de La 
Guajira sigue avanzando y 
fortaleciéndose con el uso de 
estas herramientas virtuales y de 
esta manera establecer una 
relación estrecha con su  
audiencia, que le permita 
satisfacer sus necesidades, 
deseos, resolver sus inquietudes 
y así dar a conocer su marca y a 
la vez posicionarla.

Este año 2022 seguimos en 
contacto con los afiliados y 

usuarios a través de nuestras 
redes sociales Instagram, 

Facebook, Twitter, Tik-Tok, canal 
de Youtube a través del cual 

transmitimos el programa 
Entérese en línea e innovaciones 

en el nuevo formato Podcast y 
ahora también podrán ver en 

directo la Radio Revista Entérese 
los días martes y jueves en 
Facebook Live. Todos estos 
avances son significativos y 

trascendentales para los 
seguidores, usuarios y afiliados, 
quienes están atentos de todo el 

acontecer digital de 
Comfaguajira.

LAS PLATAFORMAS 
VIRTUALES, NUEVAS 
FORMAS DE INTERACCIÓN 
ENTRE COMFAGUAJIRA Y 
SUS AFILIADOS

Noticias
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Turismo
Internacional

La Bella Turquía
Plan:

SencillaSalidas

Junio 12 y 19
Julio 17
Agosto 5 y 14
Septiembre 11

1.778
2.271
2.271
2.271

1.541
2.033
2.033
2.033

1.541
2.033
2.033
2.033

Desde USD
Desde USD
Desde USD
Desde USD

Doble Triple

11 increíbles días

Sol y Playa
 Punta Cana

Tiquete aéreo Bogotá - Punta Cana - Bogotá
vía Avianca e impuestos, tasas o contribuciones*, 
1 pieza en bodega 20 kilos y 1 pieza de mano de 10 kilos.

Alojamiento: 
04 noches en la acomodación seleccionada en habitación
estándar en el Hotel Vik Arena Blanca en Punta Cana

Alimentación completa: Desayunos, Almuerzos y cenas tipo
buffet.

Snacks entre comidas

Bar abierto con bebidas alcohólicas y no
alcohólicas ilimitadas en el hotal.

Entretenimiento y shows todos los días.

Traslados Aeropuerto Punta Cana - Hotel - Aeropuerto
Punta Cana en servicio compartido.

Tarjeta de asistencia médica Assist Card por 
05 días para colombianos menores de 69 años.

5 días 4 noches / Salida 29 de Junio
Hotel Vik Arena Blanca Punta Cana

Sencilla Doble
Triple Niños

$ 4.658.700 $ 3.641.100
$ 3.565.575 $ 3.100.500CO USD Sencilla Doble

Triple Niños
1.172 916
897 780

Cancún
Plan:

5 días 4 noches
Salida 15 de Sep.

Tiquete aéreo Bogotá - Cancún - Bogotá
vía Avianca e impuestos, tasas o contribuciones*, 
1 pieza en bodega 20 kilos y 1 pieza de mano de 10 kilos.

Alojamiento: 
04 noches en la acomodación seleccionada en habitación
estándar en el Hotel Catalonia Riviera Maya.

Alimentación completa: Desayunos, Almuerzos y cenas tipo
buffet.

Snacks entre comidas

Bar abierto con bebidas nacionales ilimitadas en
los horarios establecidos por el hotal.

Shows y/o música en vivo todas las noches.

Traslados Aeropuerto Cancún - Hotel - Aeropuerto
Cancún en servicio compartido.

Tarjeta de asistencia médica Assist Card por 
05 días para colombianos menores de 69 años.



05, 14 y 16
De Mayo

Abril, Mayo, Junio y Julio

Ofertas
Subsidiadas 

ACTIVIDAD RECREATIVA DINAMICA 
RECREATIVA

4 abril FONSECA

6 abril BARRANCAS

6 abril SANJUAN

20 abril  MAICAO

CELEBRACION DIA DEL NIÑO SHOW 
RECREATIVO

5 abril RIOHACHA

PIJAMADA LITERARIA

9 de Abril RIOHACHA

TALLER USO TAPABOCAS, PORTA 
GAFAS

7 a 30 de Abril MAICAO

CULTURA AL COLEGIO

10 y 17 Abril RIOHACHA

29 y 30 de Julio RIOHACHA

SKETCH DE MIMO AL COLEGIO

11 de Abril RIOHACHA

24 de Julio RIOHACHA

29 de Julio RIOHACHA

BANQUETE LITERAIO DIA DE LA 
LITERATURA

12 y 29 de Abril RIOHACHA

TALLER DE MANUALIDADES ( PORTA 

RETRATO EN FOAMY)

13 de Abril BARRANCAS / AN JUAN

13 de Mayo BARRANCAS / SAN JUAN

16 de Mayo FONSECA

17 de Mayo RIOHACHA

09 de Junio RIOHACHA

MOMENTO PARA LA DANZA

16 de Abril RIOHACHA

PROMOCIÓN DE LECTURA

19 y 22 Abril RIOHACHA

25 de Abril MANAURE

CONCURSO CELEBRA EL MES DE LA 
DANZA

22 de Abril RIOHACHA

PUNTO DE LECTURA

19 y 22 de Abril RIOHACHA

25 de Abril MANAURE

PRESENTACIÓN MUSICAL

24 de Abril RIOHACHA

ACTIVIDAD MUSICAL PRESENCIAL

25 de Abril RIOHACHA

CELEBREMOS EL DIA DE LA 
SECRETARIA

26 de Abril RIOHACHA

CELEBREMOS LA NIÑEZ

28 de Abril RIOHACHA

CONVERSATORIO MES DE LA DANZA

29 de Abril RIOHACHA

DIVERCUENTO ACTIVIDAD EDUCATIVA

06 de Junio MAICAO

07 de Junio RIOHACHA

ACTIVIDAD DEPORTIVA

06, 09, 13, 16, 17 Y 21 de Junio 
RIOHACHA

15 de Junio FONSECA

PRESENTACION CULTURAL ANAS MAI

09 de Julio RIOHACHA

EXPOSICIÓN CULTURAL TESTIMONIOS 
Y ENTORNOS

06 Y 24 de Julio RIOHACHA

APRENDAMOS ARTES MANUALES

23 de Julio RIOHACHA

PRESENTACIÓN DE TITERES 
RESCATEMOS LOS VALORES

23 de Julio RIOHACHA

MUSICA AL COLEGIO EUSEBIO 
SEPTIMIO MARI

29 de Julio RIOHACHA

DANZA MAYOR

23 al 26 de Julio RIOHACHA

DANZAKID

22 de Julio RIOHACHA

MOMENTO PARA DANZA Y MUSICA

23 de Julio RIOHACHA

CELEBREMOS LA INDEPENDENCIA 

24 al 28 de Julio RIOHACHA

ACTIVIDAD MUSICAL PRESENCIAL

09 de Julio RIOHACHA

01 al 23 de Julio MAICAO

PRESENTACIÓN CULTURAL RANCHERIA

23 de Julio MANAURE

28 de Julio RIOHACHA

CELEBREMOS
EL DÍA DE LAS Madres
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RECREATIVO

BIENESTAR

PAPIROFLEXIA RECREATIVA

RECREATE CON MIMO

ANIMADOR RECREATIVO

ESTILO REACREATIVO

RECREOPLASTILINA

TITERES RECREATIVOS

EXPERIMENTOS RECREATIVOS

GLOBOFLEXIA REACRETIVA 

RUMBA KIDS

LUDOTECA

PILATES, YOGA Y STRECHING

Clase dirigidas de pilates, yoga y 
estiramientos

HABILIDADES MOTRICES BASICAS 

Enfocado en el desarrollo de las hab. 
motrices del ser humano

HABILIDADES COORDINATIVAS 

Enfocado en el desarrollo de las cap. 
fisicas del ser humano

ACTIVIDAD FÍSICA Y MOTRICIDAD

Enfocado en actividad fisica para el 
mejoramiento del estado fisico

ENTRENA TUS MUSCULOS

Enfocado en el fortaleciomiento musculr 
integral

HABILIDADES COORDINATIVAS 

Enfocado en el desarrollo de las cap. 
fisicas del ser humano

REDUCCIÓN MEDIDAS - CINTURA 

Enfocado en entrenamiento aerobico 

Ofertas
Permanentes 

enfocado en la reducción de medidas

PAUSAS ACTIVAS

Enfocado en dar un momento de 
esparcimiento y ejercicio

TABATA - ACONDICIONAMIENTO 
FISICO 

Enfocado en cardio intenso de poco 
tiempo

DESARROLLA TU MOTRICIDAD 

Enfocado en ejercicos para el desarrollo 
de la motricidad

CAPACIDADES FÍSICA, EJERCITA TU 
CUERPO

Enfocado en actividad fisica para el 
mejoramiento del estado fisico

DANZUMBA 

Enfocado en ejercicos erobicos al ritmo 
de la musica

DANZUNGA Y DYNAMIK ON LINE 

Paquete de 4 sesiones de entrenamiento 
con metodos de acondicionamiento 

fisico musicalizado con bandas y 
aerobicos

CLASE STRECHING

BIBLIOTECA

Todo el Mes
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CRÉDITO SOCIAL

CRECER SANO

COMBOS RECREATIVOS: Combos 
Decorativos tematicos segun la ocasión.

EXPLORADORES

SALA CUNA

CLASES DE
ARTES

Ofertas
Permanentes 

Se brindara dias de esparcimiento, con recreacion 
dirigida , entrada libre a grupos de colegios de 

acuerdo a programacion, de martes a jueves. 
Entrada 100% subsidiada, ofreceremos meriendas 

y menus economicos, punto de encuentro anas 
mai. Aplica para temporada baja

POOL DAY ESCOLAR

Domingos
10:00 am

CENTRO SOCIO - CULTURAL
Y RECREATIVO ANAS MAI

Santa Misa
DEMOS GRACIAS A DIOS
Y CONGREGUEMONOS

Incluye: transporte ida y regreso, entrada 
con derecho a piscina, almuerzo 

ejecutivo, 5 lanzamientos del tobogan.

8am a 4pm

LAVANDERIA
MAZIRUMA

Todo el Mes

Maziruma

- PINTURA

- DANZA

- FLAUTA

ALQUILER
DE PISCINA

PASADÍA REGULAR
ANAS MAI

POR HORA
Este servicio es para que afiliado a 

Comfaguajira pueda hacer uso libre, 
pero de manera controlada,  tendra la 
oportunidad de nadar antes de iniciar 

la jornada de trabajo, como medio para 
mejorar la condicion fisica o despues 

de una larga jornada como metodo 
para liberar el estres laboral, o 

recreativo con sus hijos en la piscina 
para niños. El usuario deberá tener en 
cuenta las medidas de seguridad del 

centro, y acatar todas las 
recomendaciones de los piscineros. El 
usuario no podra ingresar a la piscina 
sin la indumentaria mínima requerida 

(gorro, vestido de baño). Incluye: 
piscina y piscinero. El servicio de 

cafeteria es partir de 7:30 a.m.

 Incluye: entrada con derecho a 
piscina, almuerzo ejecutivo, cancha 

8:00 am a 4:00 pm

CLASE HIDROGYM

ANAS BIKE

BONOS DE ENTRADA 
A ROYAL FILMS 
FORMATO 2D
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Todo el Mes

Servicio

ESPECIALES
CELEBRA FECHAS

combo 3

combo 1

BOUQUET
DE GLOBOS

combo 2
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Menú del Día. 

Menú Ejecutivo. 

Desayunos en Casa.

Terraza Perla Mar. 

Cajas Sorpresas. 

OFERTAS

Todo el Mes

Cada espacio representa una historia, 
un sueño y un esfuerzo convertido en calidad.

Tardes de Anas Mai. 

Paquetes para Eventos. 

Cocteles y Bebidas de la 
Terraza a tu Casa. 

Alimentos Prelistos.

Servicio de Catering en Casa. 

Servicio
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Todos los Meses

Diviertete!

ESCUELA DE
AJEDREZ

Entrenamiento presencial 
donde se enseñan la 

fundamentacion, tactica y 
estrategia del juego

ESCUELA  DE
NATACIÓN
Entrenamiento y dasarrollo de los 

componentes de tecnica y desarrollo 
motriz de los deportistas usuarios de 
comfaguajira los dias martes, jueves y 

sábado en el Centro Sociocultural y 
Recreativo Anas Mai.                              

ESCUELA  DE
FUTBOL

Entrenamiento y dasarrollo de los 
componentes de tecnica y desarrollo 
motriz de los deportistas usuarios de 

comfaguajira los dias martes, jueves y 
sábado en el Centro Sociocultural y 

Recreativo Anas Mai.                              

Natación Ajedrez

Servicio

Futbol

318 3483959 / 318 3539631
317 6362768 / 318 3518201 
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Servicio

ELECTRICIDAD RESIDENCIAL
Resolución No 801 de 2018

SANEAMIENTO AMBIENTAL
Resolución No. 802 de 2018

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Resolución No.804 de 2018

AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO
Resolución No. 803 de 2018

AUXILIAR DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
Resolución No. 1031 de 2019

AUXILIAR DE TALENTO HUMANO
Resolución No. 1030 de 2019

ASISTENTE DE PREESCOLAR
Resolución No. 805 de 2018

AUXILIAR MERCADEO
Resolución No. 806 de 2018

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Resolución No 639 de 2020

ELECTRÓNICA
Resolución No. 640 De 2020

Practicas Garantizadas

MATRICÚLATE

NTC 5555 Certificación
de Servicios

FT-CER653890 NTC 5581
CS-CER655630

3183539631 / 3175733994
Contacto:

ESPECIALIZACIONES

INSCRIPCIONES ABIERTAS
SEGURIDAD Y SALUD -  AUDITORIA Y CALIDAD EN SALUD
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Conectate!
planes
para ti y tu familia

tenemos

Síguenos en 

@comfaguajira


