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@Comfenalco Santander

Para la redención del Bono Escolar se debe presentar el 
afiliado junto con su documento de identificación.

Cumplimiento de las medidas de bioseguridad
Uso obligatorio y permanente de tapabocas

Carnet de vacunación con el esquema de vacunación completo

Bucaramanga y su 
área metropolitana y 

Lebrija

Bono kit escolar

$40.800
Bono kit escolar

$40.800
Para afiliados en la 

provincia 

Kit
escolar

% 
dcto
% 

dcto20 20 
Para afiliados a Comfenalco Santander

Categorías A y B sobre el total de la 
compra 

Inicio 08 de enero / final 28 de febrero
 

Horario de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. domingos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
En Neomundo

*Aplica solo para Bucaramanga, Girón, Floridablanca, Lebrija y Piedecuesta

Tienda
Virtual
Tienda
Virtual

Compra sin salir 
de casa

Domicilio GRATIS 
por compras iguales o mayores al valor de un bono escolar, su entrega se realizará en los 

5 días siguientes a la confirmación de su pedido.

Ahora puede realizar la redención del Bono Escolar 
y las compras de la Feria Escolar en nuestra página 

web www.comfenalcosantander.com.co en la 
sección Servicios en Línea – Bono-kit escolar, en 

donde deberá registrarse en “Afiliados o 
Particulares” para acceder a “FERIA ESCOLAR”.  

Ingrese a la tienda virtual haciendo click aquí

https://acortar.link/VXHpuJ
https://lagranferiaescolar.com/
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Para la redención del Bono Escolar se debe presentar el 
afiliado junto con su documento de identificación.

Cumplimiento de las medidas de bioseguridad
de acuerdo al decreto municipal

Barrancabermeja

Bono kit escolar

$40.800
Bono kit escolar

$40.800 % 
dcto
% 

dcto20 20 
Para afiliados a Comfenalco Santander

Categorías A y B sobre el total de la 
compra 

Inicio 08 de enero / final 28 de febrero
 

Horario de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. domingo 9, lunes 10 y domingo 16 de enero 
de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

A partir del 23 de enero el 2022 el horario de los domingos será de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Distribuidora El Hueco: Barrancabermeja

Tienda 1: Cll 49 # 10 -86 Sector comercial  
Tienda 2: Cll 49 # 05 – 48 Sector comercial 

Tienda 3: Cra 11 # 49A - 66 Sector comercial, diagonal al Éxito

*Aplica solo para Barrancabermeja

Barrancabermeja

https://acortar.link/VXHpuJ


Aplican condiciones y restricciones

@Comfenalco Santander

A los trabajadores afiliados que reciben cuota monetaria, la Caja entregará un Bono Escolar por 
cada hijo que se encuentre en edades de 5 a 16 años y/o cursando entre Transición y Undécimo 
Grado.
 
· Para los afiliados residentes en Barrancabermeja el Bono Escolar deberá ser redimido en la 
Feria Escolar 2022 realizada en Distribuidora El Hueco: 
- Tienda 1: Cll 49 # 10 -86 Sector comercial 
- Tienda 2: Cll 49 # 05 – 48 Sector comercial 
- Tienda 3: Cra 11 # 49A - 66 Sector comercial, diagonal al Éxito. 

·  Del 08 de enero al 28 de febrero de 2022 en horario: Lunes a Sábado de 8:00 a.m a 8:00 p.m y 
Domingo 9, Lunes 10 y Domingo 16 de Enero de 2022 de 9:00 a.m a 3:00 p.m y a partir del 
domingo 23 de enero de 2022, el horario de los días Domingo será de 9:00am a 5:00 p.m.

· El valor base del Bono Escolar es de $40.800, es decir que con súper descuento del 20% por 
las compras que realices con tu bono en la Feria Escolar 2022, podrás llevar útiles escolares por 
un valor de $51.000.
 
· A partir del 05 de enero de 2022, los afiliados pueden consultar si figuran en el listado de 
beneficiarios del Bono Escolar en www.comfenalcosantander.com.co
 
· Aplica un Bono Escolar por hijo
 
·  Se les entregará Bono Escolar a los niños menores de 5 años y/o mayores de 16 años que 
presenten constancia de que se encuentran matriculados para cursar entre transición y 
undécimo grado en el año 2022. Esta debe presentarse en las oficinas de la Unidad Integral de 
Servicios Sociales de Barrancabermeja o ser enviada a través de correo electrónico a 
yoactualizoen@comfenalcosantander.com.co
 
· En Distribuidora El Hueco los afiliados con categoría A y B tendrán el descuento del 20%.
 
· El Bono Escolar solo podrá ser redimido en Distribuidora El Hueco entre el 08 de enero y el 28 
de febrero de 2022.

Barrancabermeja  Bono Escolar


