
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw72H6jh8uTuikG8HdOh3kMsWH29nQ7iLqfcQqBrrS7V1pvQ/viewform�

Novedades de BienEstar con Comfamiliar Camacol

OCTUBRE

Boletín mensual

Los momentos especiales merecen ser celebrados con quienes más queremos, 
porque los recuerdos son inolvidables gracias a quienes nos acompañan a vivirlos de 
manera extraordinaria.

Por lo anterior, el 1 y 2 de octubre la Unidad Recreativa ILUR en Chiorodó, el Parque 
Oasis en Apartadó y el Parque Ecológico Los Salados en El Retiro, contaron con 
actividades adicionales para conmemorar con los visitantes 65 años de servicio en pro 
del BienEstar de las familias.

Los afiliados a categorías A y B, ingresaron sin costo, sin embargo, todos los 
asistencias afiliados y no afiliados, disfrutaron de concursos, música, animación, 
actividades culturales y más diversión.

Octubre es un mes para recordarnos el BienEstar que nos da generar BienEstar.

Matrículas
hasta el 8 de octubre Maquillaje

Excel Básico

Excel Intermedio

Excel Avanzado

Word

Artes manuales: Navidad

Redacción y ortografía
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20
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20
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Sábados

Martes y jueves

Martes y jueves

Lunes y Miércoles

Martes y jueves

Sábados

Martes y jueves

(1)

(1)

(1) Modalidad virtual. (2) Modalidad presencial, sede Medellín.

(2)

(2)

Conferencia  Técnicas de etiqueta y protocolo 

Parte 1. Jueves 20 de oct.de 8:00 a 10:00 a.m. 

(1)

(1)

Parte 2. Jueves 27 de oct. de 8:00 a 10:00 a.m. 

(1)

Curso Horas Días

Cursos
trimestreIV

permite que este 2022
te deje nuevos conocimientos  

Con el curso elegido, da el siguiente paso

*Cursos sin costo para afiliados a Comfamiliar Camacol

*Los afiliados a otras Cajas de Compensación de Antioquia pagan la tarifa según su 
categoría de afiliación.

*Quienes no tienen afiliación a ninguna Caja pagan la tarifa D.

Inscríbete haciendo clic aquí: https://forms.gle/VWR86h5j1VgAvJHw6

Para recibir más información comunícate al 604 230 2000 ext. 260. 
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Chigorodó

Inscríbete en las clases de natación de acuerdo al nivel 
en el que te encuentres:

 Natación bebés
 Alevinos II - Natación nivel 1
 Pingüinos - Natación nivel 2
 Focas - Natación nivel 3
 Morsas - Natación nivel 4

Comunícate al 604 230 2000 ext. 309 - 310 para resolver 
inquietudes e inscribirte.

Apartadó

Inscríbete en las clases de natación de acuerdo al nivel 
en el que te encuentres:

 Alevinos II - Natación nivel 1
 Pingüinos - Natación nivel 2
 Focas - Natación nivel 3
 Morsas - Natación nivel 4
 Rayas - Natación nivel 5
 Delfines rosados - Natación nivel 8

Comunícate al 604 230 2000 ext. 309 - 310 para resolver 
inquietudes e inscribirte.

Medellín

Hemos diseñado un taller experiencial para que 
aprendas a realizar tus propios moños y empaques.

 Tarifa A: $18.900
 Tarifa B: $22.100
 Tarifa C: $31.500
 Tarifa D: $34.700

Incluye materiales

Más cursos

Inscríbete aquí

Octubre llega con la semana de receso escolar ¡Y nos encanta! Porque podemos 
compartir contigo más momentos de BienEstar en nuestras sedes recreativas.

Si dejan actividades para adelantar en casa, organiza todo para que puedas 
realizarlas en un espacio que promueva la creatividad, y lo mejor, con los amigos.

El Retiro

En el Parque Ecológico Los Salados hay espacio para la 
tranquilidad, la diversión, los deportes y la adrenalina.

Paseo en bote y bicicleta acuática
Paseo en tren
Paintball
Remo en tabla
Cancha
Zona infantil
Restaurante
Asadores y más
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Apartadó

Visita nuestro Parque Oasis y disfruta en compañía de 
familia y amigos de los espacios pensados para tu 
BienEstar.

 Zonas verdes
 Kioskos
 Pisicina adultos y niños
 Zona infantil
 Restaurante

Cuando estamos contigo ¡Estamos mejor!

Para Comfamiliar Camacol tu opinión cuenta. Si deseas escribirnos puedes 
hacerlo al correo: comunicaciones@comfamiliarcamacol.com

Chigorodó

Visita nuestra Unidad Recreativa ILUR, y verás como se 
convierte en uno de tus lugares favoritos para compartir 
en familia.

 Zonas verdes
 Pisicina adultos y niños
 Zona infantil
 Restaurante

Este es un espacio de BienEstar

DISFRUTA
Descuentos especiales

Alianzas y convenios

Ingresa a 
www.comfamiliarcamacol.com/inicio/alianzas  y 

conoce los aliados con quienes tienes descuento por 
ser afiliado a Comfamiliar Camacol


