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Bono Escolar por valor de 
$20.000 para la compra de  
cualquier calzado de la línea 
escolar SMITH SHOES, adicional 
por la redención se otorga un segundo bono 
re-compra por valor de $20.000 para adquirir 
cualquier calzado de los productos fabricados 
directamente por SMITH.

Te obsequiamos 

$20.000
Te obsequiamos 

$20.000

*Válido hasta 
  el 31 de agosto 2023.

10% de dto. sobre el total, por 
compras superiores a $30.000 
en el punto físico - Calle 20c # 
42-60 Barrio Ortezal.

*Válido hasta 
  diciembre 2023.

10dto.10dto.

*Válido hasta 
  diciembre 2023.

15% de descuento en los 
artículos de la tienda sobre el 
precio regular al público.

15dto.15dto.

Educación de calidad que transforma tu vida. 

Matrículas abiertas para el año 2023.
Beneficios para afiliados Cafam hasta el 
25% descuento.

Financiamos directamente Unicafam de manera 
ágil y sencilla.

Transformando sueños en 
realidades. Estudia en la Fundación 
Universitaria Cafam.

25dto.dto.25
HastaHasta

Sede Club Campestre Cafam 

Atracción abierta fines de 
semana y festivo.

Sede: Club Madelena horario y días: 
domingos de 3:30 p.m. 

Sede: Colegio Cafam horario y días: 
sábados de 12:00 p.m. 
(horario y días sujeto a cambio sin previo aviso)

Escuela deportiva Fútbol 
Cafam en alianza con el Club 
Millonarios

Sede: Club campestre horario y días: 
sábados de 8:30 a. m y 10:00 a. m.

Sede: Colegio Cafam horario y días: 
sábados de 10:00 a. m - 11:30 a. m.-4:00 pm.
(horario y días sujeto a cambio sin previo aviso).

Escuela deportiva 
Baloncesto en alianza con el 
Club Guerreros de Bogotá.

Disfruta de la Montaña Rusa Acuática, Toboganes 
Extremos, Toboganes infantiles, Piscina de olas y 
realidad virtual, Río Lento, Castillos, Parque de 
Mitos y Leyendas y mucho más.

Pasa un día divertido y 
refrescante en el Centro de 
Vacaciones Cafam Melgar.

Reserva al 601 3077011 opc. 2,
en las Centrales de Servicio

o en cafam.com.co

Si lo tuyo es emprender, inscríbete a un 
programa Técnico Laboral.

Recibe subsidio según categoría de afiliación.

Impulsa tus sueños. Estudia 
Técnicos laborales. 

En el Centro de Idiomas Cafam, formamos niños, 
jóvenes y adultos para que proyecten su futuro 
hablando un segundo idioma. 

Ponte la meta y refuerza tu inglés durante el año 2023. 

Inscripciones abiertas para niños y adultos del 1 de 
diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023.

¡Conquista el mundo 
hablando inglés!

40% de descuento en manualidades y 
escritura, del 7 al 9 de enero. 

40% de descuento en cuadernos, 14 y 15 
de enero.

40% de descuento en manualidades y 
escritura, 21 y 22 de enero.

Por ser afiliado a Cafam, 
recibe hasta el…

40dto.dto.40

Estudia en Unicafam
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Descuento no acumulable con otras 
promociones consulta productos en 

www.kores.com/co/

Comunícate al 601 307 7011 opción 6 o al 
celular 317 442 4366

Aplican términos y condiciones.

Comunícate al 3 077011 opción 6

*Aplican términos y condiciones.

Aplican condiciones y restricciones. Sujeto a 
disponibilidad. Tarifas diferenciales según categoría 
de afiliación a Cafam. La disponibilidad de pasadías 
en temporada alta es limitada. Ley 679 de 2001. 
Ley 1333 de 2009. Ley 1185 de 2008. RNT: 4246. 
4277. 4243. 4241.

Aplican términos y condiciones.Aplican términos y condiciones.

Descuento no acumulable con otras promociones. 
Aplica en tiendas físicas propias a nivel nacional, 
aplica para productos de línea. El descuento 
puede presentar cambios sin previo aviso.

La oferta de nuestro Portafolio de Productos 
correspondiente a la Línea Escolar estará abierta 
y a completa disposición para que el Afiliado 
elija el producto que desee, ya sea de nuestra 
línea económica o de catálogo, teniendo en 
cuenta la disponibilidad del inventario existente.

Aplican términos y condiciones.

Descuento no acumulable con otras ofertas, sujeto 
a disponibilidad en almacenes, aplica para afiliados 
a Cafam reportados en la base de datos. Aplica 
para afiliados que se encuentren inscritos en 
Puntos Colombia. Aplica en almacenes Éxito 
Bogotá, Cundinamarca y Melgar.

¡Aprovecha esta oportunidad! 
Para más información, comunícate al

601 307 7011 opción 6 o al 
celular 317 442 4366.

Aplican términos y condiciones.

Escanea este código QR y conoce 
los Puntos de entrega para reclamar 
el Combo Escolar Cafam 2023


