Última Fecha

Fechas límites de inscripción
Diciembre 10 a 24 / Enero 2 al 14 de 2020

*Cupo limitado y/o hasta agotar existencias
*Aplican condiciones y restricciones

“Desafío
Kids”

Programación Vacaciones Recreativas Comfexplora

Día 1

En busca del tesoro
Elaboración de escarapela y juego
recreativo por equipos donde los
niños tendrán que buscar las pistas
para encontrar un tesoro muy
especial.

Lugar
Sede Recreacional
Comfenalco Santander

Día 2

Tarde de juegos
Los niños podrán disfrutar de una
tarde de diversión en el centro de
entretenimiento infantil.

Lugar
Arkadia
Parque de diversiones electrónicas

Día 3

Tarde de piscina
Diversión acuática, piscina de
olas y juegos infantiles.

Lugar
Club Lomas del Viento

Día 4

Inﬂables y juegos
gigantes
Tarde de diversión al extremo,
con inﬂables y juegos de tapete
gigantes

Lugar
Sede Recreacional

Día 5

Carrera de acertijos
Los niños disfrutarán de una
carrera de acertijos donde
deberán trabajar en equipo para
ganar y al ﬁnal tendrán un picnic
para compartir la victoria.

Lugar
Parque Ecológico

Día 6

Desafío acuático
Los niños participarán en
actividades de desafío acuático y
juegos al aire libre.

Lugar
Club Lomas del Viento

Día 7

Tarde de cine
Película en formato 2Dque este
en cartelera en las salas de Cine
Colombia del Centro Comercial el
Cacique

Lugar
Centro Comercial el Cacique

Día 8

Día de clausura
Un súper desafío recreativo les
espera a los niños en este último
día donde la creatividad y la
diversión estarán presente en
todas las pruebas.

Lugar
Sede Recreacional

Inversión 2019
Categoría A

$95.800

Categoría B

$120.200

Categoría C

$242.500

Particular

$291.000

Incluye

•Ocho (08) tardes de diversión
•Transporte puerta a puerta
•Refrigerios todos los días
•Ingreso a los lugares de visita
•Escenarios e instalaciones
•Un recreador por cada 10 a 15 niños
•Materiales para las actividades
•Póliza de accidentes personales por niño

Nota: se requiere cupo mínimo de 12 niños para las
Zonas de Piedecuesta, Girón, Norte de Bucaramanga
y Morrorico.
Política: Resolución No.020 de enero de 2002,
expedida por la Caja, “No se realizará devolución de
dinero una vez se inicie o utilice el servicio”
Formas de pago
•Tarjeta débito o crédito, tarjeta subsidio
•Efectivo pago en tesorería
•Consignaciones Banco de Bogotá Cuenta de Ahorro
No.157563099, a nombre de Comfenalco Santander.
Es indispensable legalizar la consignación en la Oﬁcina
de Recreación y Deportes, la misma no es válida si no
se legaliza con el programa.

Informes e inscripciones

PBX 6577000 opción 1

Recomendaciones y sugerencias
1.Favor suministrar la información completa del niño:
dirección, teléfono, documento de identidad, persona
responsable y recomendaciones especiales del niño que
consideren necesarias a tener en cuenta.

6.Los niños serán identiﬁcados con un Brazalete de
Comfenalco y la escarapela que se elabora el primer día,
es importante que la portemos durante la ejecución de
las vacaciones.

2.El recreador asignado realizará la debida pre-ruta con
el ﬁn de optimizar el tiempo de recogida de los niños y
veriﬁcación de direcciones.

7.Los niños que presenten comportamientos
inadecuados durante las vacaciones recreativas se
procederá informando a los padres de familia para que
apliquen los correctivos respectivos y puedan continuar
participando de las mismas, de persistir en el mal
comportamiento se solicitará el retiro, lo que con
conlleva a la pérdida del valor cancelado por este
servicio.

3.Comfenalco Santander no se hace responsable por
pérdida de objetos de valor o personales.
4.Los niños serán entregados en la misma dirección
donde se recogen y solamente al acudiente delegado.
5.La persona o recreador encargado del niño va
debidamente uniformado por lo tanto solo será
entregado a este funcionario.

8.Para agilizar los recorridos de la ruta se le solicita a la
persona responsable de cada niño que por favor se tenga
listo en el horario y lugar indicado.

