
$71.300
$87.600

$192.900

Categoría  A 
Categoría  B 
Categoría  C

Tarifa• Inscripción a partir de:
    16  de Septiembre
• Fechas de las Vacaciones
    del 10 al 14 de Octubre

Edad: 5 a 12 años
Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.   
Lugar: según programación

Más información
 crecreacion@comfenalcosantander.com.co
recreacion1@comfenalcosantander.com.co

PBX 6577000 opción 1 o 3124802536 - 3002797875 

Cupo limitado y/o hasta agotar existencia
Aplican condiciones y restricciones

Oferta individual familiar

www.comfenalcosantander.com.co
@Comfenalco Santander

Vacaci�alVacaci�a
semana de receso escolar

Incluye
• Cinco (05) tardes de diversión
• Transporte puerta a puerta. 
• Refrigerios todos los días.
• Ingreso a los lugares de visita.
• Escenarios e instalaciones.

Nota: se requiere cupo mínimo de 12 niños para las Zonas de Piedecuesta, Girón,
Norte de Bucaramanga y Morrorico.

• Un recreador por cada 10 a 15 niños.
• Materiales para las actividades.
• Póliza de accidentes personales por 

cada niño.

l

Formulario de inscripción

https://forms.gle/BwoJTNEZMNESKLPz5


Requisitos: 
• Diligenciar el formulario de 
inscripción virtual.
• Al correo personal inscrito o vía 
WhatsApp se enviará confirmación de 
la inscripción, condiciones, 
restricciones y valor a pagar.

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.

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.

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.

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.

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. 

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. 

Recomendaciones y sugerencias

Programación vacacional
semana de receso escolar

Día 1 
Bienvenida: integración y bienvenida por 
rutas, actividad con juegos recreativos, 
inflables y tapetes gigantes.
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: parque de diversiones 
electrónicas.

Día 3
Piscinada: Tarde de diversión y piscina 
para disfrutar en estas vacaciones.
Lugar: Club Lomas del Viento.

Día 4
Tarde de cine: Película en formato 2d 
que este en cartelera en las salas de cine.
Lugar: Centro Comercial El Cacique.

Día 5
Clausura: Cierre del vacacional con un 
desafío recreativo donde los niños 
disfrutaran en equipo para superar todos 
los obstáculos.
Lugar: Sede Recreacional Comfenalco 
Santander.

Formas de pago
• Pago en Efecty (Convenio No.12591) 
Previa Inscripción que se realiza 
anterior al pago


