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¿En qué
PARA TENER EN
BIENESTAR
PLUS
estamos?
COMFACHOCÓ CUENTA

EN EL INSTITUTO TÉCNICO COMFACHOCÓ NO
PARAMOS ¡INNOVAMOS!
El Instituto Técnico COMFACHOCÓ en aras de cumplir con su objetivo el
cual es brindar formación integral y pertinente mediante la oferta de
programas flexibles, contribuyendo con el desarrollo personal, la
formación ciudadana, la productividad y competitividad de la región.
Ha mutado toda su gestión a las clases virtuales, convirtiéndose en una
excelente alternativa para optimizar el tiempo en casa mientras se
adquiere o perfecciona una habilidad. El instituto cuenta con diversos
programas, conózcalos haciendo clic AQUÍ

INSCRÍBETE YA HACIENDO CLIC AQUÍ
Mayores informes en los teléfonos

6713974 -3104944391
970 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COMFACHOCÓ RETOMARON ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DIGITALMENTE
Este 23 de abril de 2020 los estudiantes de la Institución Educativa
Comfachocó retomaron sus actividades escolares, por medio de
plataformas digitales, con gran alegría los 970 estudiantes de pre- jardín a
11 recibieron clases después de unas largas vacaciones. Teniendo presente
que la cobertura de internet del departamento no es la mejor y buscando
llegar a toda la población, se utilizarán tantos medios como sean
necesarios, WhatsApp, Skype, Vídeos para padres y alumnos,
adicionalmente la Institución Educativa cuenta con una plataforma digital
llamada Coaweb por medio de esta los niños podrán enviar sus
actividades.

APRENDIENDO A VIVIR CON EL COVID-19
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la
Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud
pública de importancia internacional (ESPII). El 6 de marzo de 2020 fue
identificado el primer caso en el país y a partir de ahí se han venido
ejecutando acciones en pro de la prevención, contención y mitigación
del virus. Posterior a esto, el Gobierno Nacional ha ido buscando
soluciones que permitan ir retomando algunas actividades económicas,
pero siempre cuidando el bienestar y salud de los ciudadanos. A
continuación, conoce algunas recomendaciones si tienes que salir de
casa.

COMFACHOCÓ IPS EN CASA
La Caja de Compensación Familiar del Chocó a través de su IPS ha
venido realizando actividades extramurales y brindando atención
domiciliaria a pacientes con enfermedades crónicas y sospechosos
de COVID-19, para ello, contrató dos unidades móviles, dotadas de:
Médicos, enfermeras, psicólogos y laboratorio lo cual evita que estas
personas tengan que desplazarse a los centros de atención,
exponiéndose y convirtiéndose en focos de contagio.

#UNIDOSSOMOSMÁSFUERTES
#UnidosSomosMásFuertes y juntos saldremos de esta situación, han
sido días difíciles para todos, la empatía es un sentimiento que debe
estar a flor de piel por estos días, puesto que cada uno de nosotros
esta viviendo esta situación de la manera que puede y sus recursos
se lo permite, por eso ahora es cuando debemos cumplir con todas
las medidas de prevención, juntos le ganaremos la batalla al
#COVID-19

COMFA
CHOCÓ

BENEFICIO DE PROTECCIÓN AL CESANTE
SUBSIDIO DE EMERGENCIA POR EL COVID -19
Es una medida extraordinaria de protección al cesante, que busca
disminuir los impactos negativos del desempleo a los cesantes y su
familia, es de carácter transitorio, mientras dura la emergencia
económica. Va dirigido a trabajadores cesantes (dependientes e
independientes) que al momento de la terminación de sus contratos
hayan estado afiliados a categorías A o B y que hayan realizado
aportes durante 12 meses, de manera continua y/o discontinua,
durante los últimos 5 años. La ÚNICA manera de postularte al Subsidio
al Desempleo por Emergencia por el COVID-19 es a través de la página
web de Comfachocó, NO por correo electrónico. haga clic
postúlese.

AQUÍ y

AUTORIZACIONES EPS VÍA ELECTRÓNICA
Acogiéndonos a los lineamientos del
Ministerio de Salud y demás
autoridades del sector, la EPS
COMFACHOCÓ ha dispuesto medidas
para contribuir con la preservación de
la salud; por estas razones a partir del
17 de marzo de 2020 todos los trámites
de autorización se harán a través de
los
correos
electrónicos:
ambulatoria_eps@comfachoco.com.
co
y
comfachoco2019@gmail.comelectró
nicos
autorizados
para
mayor
información comunícate al número
celular: 3216609367

¿COMÓ REALIZAR EL PAGO DE LA PENSIÓN DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMFACHOCÓ?
Para la Institución educativa Comfachocó es muy importante el
bienestar de los padres de familia que pagan la pensión escolar de sus
hijos, es por esto que recomendamos realizar el pago de la misma a
través de los siguientes dos canales que hemos dispuesto para ustedes:

1. A través de la Cuenta Corriente del Banco de Bogotá a nombre de

Comfachocó o Caja de Compensación Familiar del Chocó con NIT:
891600091-8
Número

578514358
2. O a través del botón de pago PSE ubicado en nuestra página web

al cual puedes acceder haciendo clic AQUÍ

23 Abril - Día del Bibliotecólogo
26 Abril - Día de la Secretaria
27 Abril - Día del Diseñador Gráfico
28 Abril - Día del Bacteriólogo
29 Abril - Día del Arbol
30 Abril - Día del Niño
8 Mayo - Día de la Madre
10 Mayo - Día del Veterinario
12 Mayo - Día de la Enfermera
12 Mayo - Día del Estadista
15 Mayo - Día de Pentecostés
15 Mayo - Día del Maestro
17 Mayo - Día Interamericano de la Telecomunicación
21 Mayo - Día de la Afrocolombianidad
23 Mayo - Día del Comerciante
28 Mayo - Día del Ginecoobstetra

FECHAS

ESPECIALES

