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Haz clic en cada contenido.
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Vive la experiencia
BODYTECH con los beneficios
de Comfenalco Antioquia.

Postúlate a las
Becas Educativas
para tus hijos.

Libros
recomendados
para iniciar el 2022.

Inscríbete en el Diplomado
en postproducción
audiovisual.

Descubre tu talento.
Vacantes en el sector
de la confección.

Estamos remodelando
algunos de nuestros
hoteles y parques.



    
Desarrolla las habilidades y
destrezas de tu mente y tu ser.

Mágicos audiocuentos.
Exposiciones virtuales.
Experiencia virtual.
Bibliotecas Comfenalco.
Bibliotecas sanas.
Vitrina Cultural.
Empleo Comfenalco.
La Receta.
Galerías Sonoras.
Servicio de Información
Local.
Educación Formal.
Adultos más activos.
Asesoría jurídica
individual y empresarial.
Privilegios.
Cajas sin Fronteras.
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Comparte con tus hijos estas hermosas historias.

Todo no se compra.

El León y el
Ratón.

Los Dones.

El asno y la
carga de sal.

La Zorra y el
Cuervo.

El Elefante que
quería ser
fotógrafo.

El Perro y la
sombra.

   

    

  
Disfrútalas en compañía de tu familia y amigos,
para que descubras y aprendas sobre diferentes temas.

Cuarto Rock.

Monstruario
infantil.

Paloma Negra.
Homenaje a
Chavela Vargas.

Payasos.

El Sanatorio o
cómo levitar sobre
las grietas.

El Mundo de los
Duendes.

En Bicicleta.

Reggae.

David Bowie.

Chucu chucu.

Tierra de
dragones.

Sherlock
Holmes.

Petrona
Martínez.

Los días y
los niños.

Una memoria con
olor a guayaba.

Yo no me llamo
Frankenstein.

Celia Cruz: La negra
voz de la alegría.

Lucho Bermúdez.

Astor Piazzolla.

Gustavo Cerati.

   

    

 

En este micrositio podrás realizar
actividades virtuales, interactuar
con los personajes protagónicos de
la exposición "Oz en busca de sí
mismos", jugar, escribir, aprender y
mucho más.
Ingresa a:

http://exposicion.comfenalcoantioquia.com.co/

   

    

  



Las bibliotecas de Comfenalco Antioquia
son lugares de encuentro, convivencia y participación, para formarte y recrearte
alrededor de la lectura, la información local y los proyectos culturales.

Ver contenidos

Publicaciones Digitales

Conoce y accede a nuestras publicaciones digitales,
te invitamos a leer en línea los diferentes títulos
publicados por Comfenalco Antioquia en su
quehacer social, educativo, cultural y bibliotecario.

Conoce nuestras
bibliotecas.

Accede a
Recursos Digitales

Lee un libro, realiza consultas y utiliza
esta herramienta con tus hijos.

Presta a domicilio
tu libro favorito.

   

    


    

       

Tener una biblioteca en casa es algo maravilloso, lo decimos nosotros que
tenemos en nuestra casa Comfenalco Antioquia, una enormes y maravillosas
dispuestas para todo el público. Pero tenerlas tan lindas y con un buen desarrollo
de colecciones requiere de cuidados y de años de recolección de experiencias.
Incluso, hemos aprendido algunos truquitos y son justos estos secretos los que
queremos compartir contigo.

Con la participación de 5 Promotores de lectura en total, cada uno
te dará tips especiales para realizar en casa.

Andrés Tamayo.

Cristian Moná.

Carolina Cortés.

César Bermúdez.

Johan Guzmán.

   

    

  
Compra lindos productos de nuestra Vitrina Cultural

Nuestra vitrina cultural se basa en la comercialización de productos culturales
diseñados a partir de diferentes obras literarias como El mago de Oz, El Libro de la
Selva y de exposiciones propias de Comfenalco como El mundo de los duendes.
Encuentra cuadernos, libretas, tulas, mug,
agenda y mucho más y comprar a través de
la línea de WhatsApp 310 427 9823
dispuesta para la venta de estos productos.

   

    

  



¿Estás sin empleo?

Visita nuestra Agencia de Gestión y Colocación de Empleo.
Tenemos sedes en todo Antioquia y atención telefónica en
el 444 9184 o 444 7110.

Subsidio al Desempleo.

Ofertas de Empleo
en Antioquia.

Únete a nuestro grupo
de vacantes en Facebook

Sedes:
Agencia de Empleo.

   

    

 
El programa "La Receta" es un espacio para
decantar los ingredientes del proceso de construcción personal y
creativo que han tenido personajes famosos durante su carrera.

La Receta de Edson Velandia
En este espacio se decanta los ingredientes del proceso de construcción personal y creativo que
ha tenido este reconocido músico durante su carrera, un invitado que se destaca por su aporte a
la cultura desde sus canciones. La Receta es un espacio virtual que busca acercar a sus
seguidores no solo a esa persona que ha venido cocinando un sueño y una propuesta estética y
artística, sino también conocer sus secretos culinarios.
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Un encuentro para hablar y escuchar sobre
historia, influencias y tendencias de un artista o género musical.

Homenaje a
Pau Donés.

Armando
Manzanero.

Selena
Quintanilla.

El Reggae.

Celia Cruz.

Punk is not dead.

Homenaje a
Lucho Bermúdez.

Rock colombiano.

Astor Piazzolla.

Imágenes: www.flickr.com, commons.wikimedia.org,
flickr.com/Susana Mulé
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INFOLOCAL es un portal de información local sobe Medellín con más de 20 años
de funcionamiento y el claro propósito de fortalecer la participación
ciudadana mediante la generación y apropiación de contenidos digitales.
En este sitio encuentras cuatro componentes principales, que son la
AgendaT, Biblioteca digital, A puebliar y Directorio de ciudad e
información local, dentro de los cuales existe más información de
interés sobre la ciudad y los aspectos locales.

INGRESA AQUÍ
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Entregamos 24.726
kits escolares en
Antioquia.

Conoce a nuestros
bachilleres del
Instituto de Educación

Aprende lo mejor
del mundo
gastronómico,
conoce algunos de
nuestros cursos.

Conoce la historia de
nuestros becarios del
Programa de Formación
de Tecnologías de la
Información (TI) de Google

   

    

 á



¿Eres mayor de 50 años
y no sabes qué hacer en tu tiempo libre?
A través de actividades físicas, como gimnasia, rumba aeróbica, yoga,
hidrogimnasia; actividades sociales, como espacios para compartir con el
grupo de pares; y mentales; como encuentros de sensibilización y
fortalecimiento del ser, podrás iniciar tu proceso de envejecimiento activo.

CLUB
CLUB

Conoce nuestros programas
para personas mayores.

Sé parte del Club Actívate.
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En Comfenalco Antioquia estamos para ayudarte en los
momentos más difíciles de tu vida y para asesorarte de
manera legal en tus decisiones.

Conoce nuestro portafolio.

   

    

Conoce nuestro programa
Privilegios y obtén descuentos
con nuestros aliados.

DESCUENTO FLAMINGO Y FLAMINGO AMIGO.
Durante todos los sábados del año, disfruta del día del afiliado
Comfenalco Antioquia, en los almacenes Flamingo y Flamingo
Amigo de Antioquia.

Disfruta hasta de

15 %

DCTO

en productos
seleccionados.

Conoce más aquí.

*Aplican términos y condiciones

   

    

Somos la única Caja de Compensación de Antioquia que
hace parte de la alianza Cajas sin Fronteras. Con esto puedes
disfrutar en 27 cajas de todo el país los servicios de
recreación, turismo, esparcimiento, educación y deportes con
la misma categoría de afiliado que tienes con nosotros.
Consulta las Cajas que conforman el convenio haciendo clic aquí:
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Conéctate con tu cuerpo, tu
esencia y el propósito de tu vida.
Hoteles Comfenalco.
Parques Comfenalco.
Alquiler de espacios.
Vacunación.
Aliados en salud.
Cuidamos tu salud.
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Disfruta con tu familia y tus amigos
experiencias únicas en medio de la naturaleza.

Habitación
hotel.

Auditorio.

Hotel y Parque
Ecológico Piedras Blancas.

Hotel y Centro de Convenciones
Recinto Quirama.

Un lugar para relajarse en medio de las montañas.

Un lugar para el encuentro familiar y cultural.

Cabaña.

Habitación
standard.

Habitación
standard.

Hotel Hacienda Balandú.

Hostería Los Farallones.

Un espacio para vivir las tradiciones del campo.

Un lugar para la diversión entre hermosos
paisajes y lugares históricos.
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¡Divertirte es la mejor forma de disfrutar la vida!

Encuentra el espacio ideal para realizar la
Asamblea de tu empresa en nuestros espacios.

Renovamos las entradas
a nuestros parques
Pensando en tu comodidad, cambiamos las entradas a nuestros
parques. Ahora cuando nos visites, podrás escoger entre los siguientes

Pasaportes

ar de
Ingreso al parque para disfrut
que
los espacios naturales y verdes
este ofrece.

Pasaporte

NA
TURA
Aplica para:
Parque Piedras Blancas y al Parque

el Salado.

Código Sap: 70012080RF Ingreso al parque

Ingreso al parque para disfrutar
de la piscina.

Ingreso al parque con todas
las atracciones incluidas.

Pasaporte

Pasaporte

AQUA

DI
VER
SION

Aplica para:

Aplica para:

Camping Farallones, Parque los Encuentros,
Ecoparque Mario Aramburo, Acuaparque Ditaires,
Parque los Tamarindos, Parque Guayabal.

Camping Farallones, Ecopar
que Mario Aramburo,
Acuaparque Ditaires, Parque
losTamarindos,
Parque el Salado, Parque Piedras
Blancas,
Parque Guayabal.

Código Sap: 70000854RF Ingreso a piscina

Código Sap: 70016514 y 894
Ingreso Empaquetado
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En nuestros parques y clubes podrás encontrar espacios
para la práctica deportiva con tu familia y amigos.
Tenemos escenarios para diferentes disciplinas
como baloncesto, fútbol y microfútbol. El alquiler
incluye petos, balón y una hora de servicio.
Para más información haz clic aquí.
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Salud preventiva para toda la familia.

Protege a tu familia.
Conoce nuestros
planes de vacunación.

Contra la influenza
sí hay vacuna.

¿Por qué es importante
la vacunación
complementaria?

Vacuna a tus hijos
contra el
meningococo.

Vacúnate a domicilio en
el Área Metropolitana.
Agenda tu cita.

Hablemos de la influenza
y la meningitis por
meningococo.

Protégete de la hepatitis
y fiebre amarilla.
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Accede con tarifas diferenciales
a servicios de vacunación complementaria, nutrición,
psicología, salud mental, medicina deportiva, entre otros.

SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO S.A.S

SUPLIMED.

SERVICIOS
MÉDICOS SAN
IGNACIO.

ARTHROS
Centro de Fisioterapia y
Ejercicio.

CARIS
Servicios de Salud
Ocupacional.

MOTTIVA IPS
Rehabilitación física
integral.

SAFETY FIRST
Gestión Integral del
Riesgo.
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Conoce nuestros servicios
empresariales e individuales de Fomento de la Salud.

Asesoría Psicológica.
Paquetes de Salud Ocupacional (Empresas).
Consulta de nutrición.
Medicina deportiva.




Ó

Construye tu futuro y alcanza
logros para tu satisfacción
personal y familiar.
Subsidio de
vivienda.
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Te ayudamos a hacer realidad
tu sueño de tener casa propia.

Conoce el subsidio de vivienda
en sus cuatro modalidades.

Conoce más sobre los
Subsidios de Vivienda.

¿Aplicaste al subsidio de vivienda?
Conoce las últimas asignaciones.



  

Tendencias.
Entretenimiento
en casa.



        


Contenidos de interés
para mantenerte actualizado.

Reputación corporativa.
¿Qué es y cómo se puede
ver afectada?

¿Cómo gestionar el
bienestar en las
empresas?

La tecnología te
puede ayudar a
dormir mejor.

Servicio en línea
para las empresas.

   

  
Películas, documentales y series
para disfrutar en la comodidad de tu hogar.

Euphoria.

Encanto.

Imperdonable.

The royal treatment.

Disponible en HBO.

Disponible en Disney+.

Disponible en Netflix.

Disponible en Netflix.

Madre / Androide.

A través de
mi ventana.

La masacre
de Texas.

El estafador
de Tinder.

Disponible en Netflix.

Disponible en Netflix.

Disponible en Netflix.

The king´s man: la
primera misión.

No miren arriba.

Serie.

Película.

Disponible en Netflix.

Película.

Película.

Película.

Disponible en Disney+.

Película.

Película.

Película.

Disponible en Netflix.

Película.

Documental.







@comfenalcoant
www.comfenalcoantioquia.com.co

