
 

 

 

PROGRAMAS PARA NIÑOS Y NIÑAS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
ARAUCA - IFET COMFIAR 

NOMBRE DEL PROGRAMA EN VACACIONES APRENDAMOS JUGANDO 

OBJETIVO Desarrollar actividades lúdicas pedagógicas en beneficio al 

aprovechamiento del tiempo libre durante el periodo vacacional, 

generando espacios de participación a niños y niñas de los 

trabajadores afiliados, particulares y empresas interesadas 

en el programa. 

POBLACION BENEFICIARIA Niños y Niñas afiliados y particulares de 3 a 10 años de edad. 

DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 

Desarrollo de actividades lúdicas recreativas quienes tendrán 

derecho a participar activamente en cada una de las actividades 

relacionadas en el cronograma. 

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA ASESORIAS ESCOLARES EN MATEMATICAS Y LECTO 

OBJETIVO ESCRITURA 

POBLACION BENEFICIARIA Fortalecer las habilidades de los niños y niñas en el área de 

lecto- escritura y matemáticas a través de espacios 

pedagógicos significativos, implementando procesos y 

DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 

metodologías de enseñanza que faciliten el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA CURSOS CORTOS 

OBJETIVO Impartir formación desde 10 horas en adelante por actividad o 

curso, con temáticas subordinadas a la demanda de los 

afiliados, beneficiarios y/o personas 

POBLACION BENEFICIARIA interesadas en la capacitación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA TECNICAS LABORALES POR COMPETENCIAS 

OBJETIVO OBJETIVO Formar Técnicos Laborales por competencias 

en las áreas de: 

1. Técnico Laboral por competencia en Asistencia 

Administrativa. Arauca Resolución 3900 DEL 31/10/2017 

Arauquita 2766 DEL 08/10/2018 Saravena 3868 DEL 

30/10/2017 Tame 3712 DEL 19/10/2017 

2. Técnico Laboral por competencia en Contabilidad y 

Finanzas Arauca 3881 DEL 31/10/2017 Arauquita 2767 DEL 

08/10/2018 Saravena 3867 DEL 30/10/2017 Tame 3710 DEL 

19/10/2017 

3. Técnico Laboral por competencia en Atención Integral 

a la primera Infancia Arauca 3884 DEL 31/10/2017 Saravena 

3866 DEL 30/10/2017 Tame 3713 DEL 19/10/2017 

4. Técnico Laboral por competencia en Sistemas. Arauca 

3902 DEL 31/10/2017 Arauquita 2760 DEL 08/10/2018 Tame 

2760 DEL 08/10/2018 

 
De acuerdo a Io establecido en el decreto 4904 de 2009 y 

teniendo en cuenta estipulado en las pautas y normatividad 

de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, 

promoviendo el fortalecimiento y adquisición de competencias 

   

 

DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 y habilidades para apoyar los diferentes procesos de las 

organizaciones productivas, identificando, registrando, 

seleccionando y procesando información 

acorde a los procedimientos establecidos para el 

desempeño eficiente de los mismos en cada una de las 

áreas correspondientes. 

POBLACION BENEFICIARIA Son todas las personas interesadas afiliadas y no afiladas de 

la Caja de Compensación Familiar de Arauca- COMFIAR, de 

16 años en adelante y que hayan cursado como mínimo el 

grado noveno de la educación básica 

secundaria. 

DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 

Formación presencial, con lineamientos, organización y 

distribución de los conocimientos que se ofrecen para la 

formación integral de los estudiantes, con unidad de criterios, 

que posibiliten la adquisición de competencias laborales por 

medio de la planeación, desarrollo y evaluación de los 

diferentes módulos de formación, con metodología presencial 

o sincrónica con el apoyo de 

herramientas tecnológicas. 



 
 

 

PROGRAMAS PARA NINOS Y NINAS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 

ARAUCA – DIVISIÓN FONDOS — COMFIAR 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (AIN) 

OBJETIVO Contribuir al cumplimiento de la política pública de primera 

infancia mediante el desarrollo de actividades que promuevan 

el adecuado desarrollo integral, físico, social y emocional de 

los niños y niñas en articulación con el instituto colombiano de 

Bienes Familiar. 

POBLACION BENEFICIARIA 300 niños y niñas beneficiarios de CDI 

DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

El centro de desarrollo caritas felices, viene promoviendo el 

desarrollo y la atención integral de la primera infancia, operado 

por la caja de compensación familiar de Arauca COMFIAR con 

el propósito de AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR LOS 

SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA 

ATENCION INTEGRAL EN CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL 

OPERATIVO DE LA   MODALIDAD   INSITUCIONAL   EL 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

LINEAMIENTO TECNICO PARA LA ATENCION A LA 

PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS 

POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA 

INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. 

 
Desde los componentes de calidad de atención se busca 

promover los derechos de los menores, desde el ambientes 

educativos y protectores se identifican los espacios físicos y 

ambientes relacionales en los que transcurre la vida de niñas 

y niños como aspectos centrales frente a la promoción de su 

desarrollo integral desde la gestación, razón por la cual se 

generan acciones para que estos ambientes sean seguros y 

enriquecidos. 

En este sentido, desde la modalidad se trabaja para que las 

interacciones entre niñas, niños y sus familias, dispongan de 

espacios y materiales que les den sentido pedagógico a sus 

encuentros, a partir del reconocimiento de sus 

particularidades, las características familiares y culturales de 

su contexto próximo. 

Por otro lado, se generan acciones frente a las condiciones de 

seguridad y protección, promoviendo que las familias y 

cuidadores principales reconozcan situaciones de vulneración 

o riesgos frente a la salud física y/o emocional de niñas y niños; 

identificando y fortaleciendo posibilidades de prevención o 

mitigación a través de la adecuación de espacios cotidianos y 

del establecimiento de prácticas de cuidado humanizado. 



  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA COCINERITOS COMFIAR 2020 

OBJETIVO Explorar las destrezas y habilidades en el arte culinario de cada uno de 

los niños, creando un espacio de comunicación en un ambiente 

agradable en el cual tendrán la oportunidad de interactuar y 

fortalecer habilidades motrices. 

POBLACION BENEFICIARIA Afiliados y no afiliados con niños y niñas entre los 4 años 

16 años. 

DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 

Los participantes dispondrán de un espacio de 2 horas en el desarrollo 

del programa donde deberán contar con un acompañante para el 

encuentro, el cual será durante dos domingos al mes Io que 

equivale a un periodo de inscripción en el horario de 3:30 pm a 5:30 pm, 

así mismo al momento de inscribirse recibe un suvenir para generar 

mayor interés en el programa o servicio virtual el cual recibirá cada 

vez que participe, así mismo recibirá el kit de insumos para la 

preparación de recetas en cada encuentro. Para llevar a cabo el 

proceso de inscripción los interesados deberán acceder a la página web 

de la caja, realizarla inscripción y realizar el pago para Io cual tendrán dos 

días después de la inscripción, si no cancelan no podrán acceder 

al encuentro y por ende no recibirán ninguno de los elementos o 

insumos ofertados 

en el servicio. 
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA COMFIVACACIONES VIRTUALES Y/O PRESENCIALES 

OBJETIVO GENERAR ESPACIOS LUDICOS RECREACTIVOS PARA LOS 

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA COMFIVACACIONES 

VIRTUALES Y/O PRESENCIALES 

POBLACION BENEFICIARIA Afiliados y no afiliados 

DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

Se organiza una pasadía recreativa que permita la integración 

 
 

Para mayor información favor ingresar a la página de la Caja de Compensación Familiar de 

Arauca – COMFIAR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA MUNICIPIO ARAUCA 
“DISCIPLINA DE FÚTBOL Y BALONCESTO” 

OBJETIVO Lograr un óptimo desarrollo físico, mental, social, motriz, y deportivo 

de los niños y jóvenes integrantes de la escuela de formación 

deportiva de baloncesto, utilizando este deporte, como el medio para 

alcanzar el mejor y mayor crecimiento integral desde la etapa 

infantil y el fortalecimiento de los valores, habilidades y disciplina. 

POBLACION BENEFICIARIA Afiliados y no afiliados 

DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

Se desarrolla de lunes a sábados horarios AM y PM, en los 
escenarios deportivos de los Araguatos C.R y Cancha las Corocoras 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA ESCUELA DE FORMACION MÚSICAL MUNICIPIO ARAUCA 

OBJETIVO Potenciar la formación musical en niños y jóvenes a través del 

proceso educativo consolidando un desarrollo integral, despertando 

el interés, estimulando el desarrollo de habilidades y capacidades 

para fortalecer el talento. 

Fortalecimiento de técnica vocal y manejo de instrumentos. 

POBLACION BENEFICIARIA Afiliados y no afiliados 

DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

Se desarrolla de lunes a viernes horarios PM, calle 18 #11-24 Barrio 
Américas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA MUNICIPIO 
ARAUQUITA 

“DISCIPLINA DE FÚTBOL Y PATINAJE” 

OBJETIVO Lograr un óptimo desarrollo físico, mental, social, motriz, y deportivo 

de los niños y jóvenes integrantes de la escuela de formación 

deportiva de baloncesto, utilizando este deporte, como el medio para 

alcanzar el mejor y mayor crecimiento integral desde la etapa 

infantil y el fortalecimiento de los valores, habilidades y disciplina. 

POBLACION BENEFICIARIA Afiliados y no afiliados 

DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

Se desarrolla de lunes a sábados horarios PM, en los escenarios 
deportivos de las Flores, Los guaduales y Cancha Sintética 

 
 
 
 
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA MUNICIPIO 
SARAVENA 

“DISCIPLINA DE FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL” 

OBJETIVO Lograr un óptimo desarrollo físico, mental, social, motriz, y deportivo 

de los niños y jóvenes integrantes de la escuela de formación 

deportiva de baloncesto, utilizando este deporte, como el medio para 

alcanzar el mejor y mayor crecimiento integral desde la etapa 

infantil y el fortalecimiento de los valores, habilidades y disciplina. 

POBLACION BENEFICIARIA Afiliados y no afiliados 

DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

Se desarrolla de lunes a sábados horarios AM y PM, en los 
escenarios deportivos Coliseo José Eustasio Rivera, Escuela 
General Santander y Coliseo Universitario. 



 
 
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA MUNICIPIO TAME 
“DISCIPLINA DE FÚTBOL” 

OBJETIVO Lograr un óptimo desarrollo físico, mental, social, motriz, y deportivo 

de los niños y jóvenes integrantes de la escuela de formación 

deportiva de baloncesto, utilizando este deporte, como el medio para 

alcanzar el mejor y mayor crecimiento integral desde la etapa 

infantil y el fortalecimiento de los valores, habilidades y disciplina. 

POBLACION BENEFICIARIA Afiliados y no afiliados 

DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

Se desarrolla de lunes a sábados horarios AM y PM, en el escenario 
deportivo Cancha Sintética Barrio Boyacá. 

 

Para mayor información favor ingresar a la página de la Caja de Compensación Familiar de 

 
Arauca – COMFIAR 


