
Escuelas deportivas

Recreación



Objetivo

Desarrollo de Productos

Proporcionar espacios de aprendizaje deportivo, formativo, educativo e incluyente con el fin de contribuir al
desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes y adultos a través del programa de las Escuelas Deportivas Comfandi.

Empresa

▪ Promover actividades de participación como festivales, encuentros y torneos.
▪ Fortalecer las escuelas de padres como redes de apoyo en la formación deportiva de los niños, niñas, jóvenes y

adultos. Generar fortalecimiento en la autonomía, la resolución de problemas y la disciplina de los participantes
de las Escuelas deportivas para contribuir a su educación y formación integral. Crear espacios lúdicos como una
estrategia metodológica para adquirir diferentes conocimientos de manera vivencial (primeras etapas del
desarrollo humano).

▪ Promover espacios de inclusión y respeto a las capacidades diferentes de los niños, niñas, jóvenes adultos.
▪ Desarrollar diferentes habilidades básicas en los deportes para un mayor repertorio de los movimientos, y un

óptimo aprendizaje de habilidades deportivas más complejas.

Objetivos específicos 



Descripción del Producto

Desarrollo de Productos

Público Objetivo: Las Escuelas Deportivas están dirigidas a toda la comunidad del Valle del Cauca en particular

a la población afiliada a la Caja, que residan en la zona de influencia de los Centros Recreativos y Campestres de
COMFANDI

Empresa

Futbol 

Disciplinas 

Natación Taekwondo Tenis



Descripción del Producto

Desarrollo de Productos

Escuela de Natación: A través de la natación buscamos favorecer el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos.

Este deporte permite mejorar sus habilidades psicomotoras, su relación con el medio acuático y la socialización a través

de la práctica deportiva. Nuestras Escuelas Deportivas Comfandi cuentan con el acompañamiento de profesionales

formados en el área deportiva, además de la comodidad, seguridad y recursos que ofrecen los Centros Recreativos y

Campestres de nuestra Caja.

Rango de edad para escuela de Natación: 6 meses a 55 años.

Escuela de Futbol: La escuela deportiva de futbol busca favorecer el desarrollo integral a través de la formación en

valores como el trabajo en equipo, la sana competencia, el respeto por la diferencia, la participación, el juego limpio y el

auto cuidado de niños, niño y adolescente. Este deporte permite mejorar sus habilidades psicomotoras y capacidades

físicas a través de la práctica deportiva.

Rango de edad para escuela de futbol: 3 años hasta los 12 años



Descripción del Producto

Desarrollo de Productos

Escuela de Taekwondo: Ingresar a la Escuela de taekwondo es una gran oportunidad para desarrollar al máximo

capacidades físicas como la fuerza, la elasticidad, la resistencia, la integración y la adaptación. Otro beneficio es que

permite a los niños y jóvenes que lo practican, activar su sistema de atención. En Comfandi el estudiante cuenta con una

instrucción dedicada y con la comodidad, seguridad y recursos de los que disponemos en nuestros Centros Recreativos y

Campestres.

Rango de edad para escuela de Taekwondo: desde los 6 años hasta los 14 años.

Escuela de Tenis: El tenis en una de las mejores opciones para los niños ya que puede iniciarse a una edad muy

temprana. Este deporte favorece el fortalecimiento físico y desarrolla el pensamiento estratégico en niños y jóvenes.

Nuestras Escuelas Deportivas cuentan con profesionales del deporte que brindan el mejor acompañamiento, además de

la comodidad, seguridad y recursos que ofrecen nuestros Centros Recreativos y Campestres de nuestra Caja.

Rango de edad para escuela de Tenis: desde los 6 años hasta los 55 años.



Metodología o Contenido

Desarrollo de Productos Empresa

• Las escuelas deportivas de Comfandi
están enfocadas en el desarrollo de
seres humanos creativos, de
pensamientos critico, participativos y
reflexivo utilizando como medio la
practica de una disciplina deportiva

Enfoque 
humanista

• La metodología de nuestras escuelas
Deportivas respetan los ritmos de
aprendizaje teniendo en cuenta los
intereses personales y el aprendizaje a
través de la experiencia.

Los ritmos de 
aprendizaje 



Descripción del Producto

Desarrollo de Productos

Estructura de la escuela deportiva 

Edades
Frecuencia 
(objetivos)

Disciplinas 
Niveles de 

conocimiento

Categorías 
por fecha de 
Nacimiento



Descripción del Producto

Desarrollo de Productos

Niveles y categorías de las escuelas deportivas

Niveles de 
Tenis 

Niveles de 
Natación 

Niveles de 
Futbol 

Niveles de Taekwondo 

Ambientación Ambientación SUB 6 SUB 12

Iniciación Iniciación SUB 8 SUB 13

Intermedios Intermedios SUB 10 SUB 14

Avanzados Avanzados SUB 11



Descripción del Producto

Desarrollo de Productos Empresa

Centro Campestre Comfandi Arroyohondo: Natación y tenis 

Centro Campestre Comfandi Pance: Futbol y tenis

Edificio del Prado: Natación y taekwondo

Colegio del Prado: Futbol 

Las Vegas de Comfandi: Taekwondo y natación 

Centro Recreativo Buga: Natación y futbol 

Canchas Morumbi Cartago: Futbol 

Club Campestre de Cartago: Natación 

Centro Recreativo Tuluá: Natación y fútbol

Sedes de las escuelas deportivas 



Inversión

Desarrollo de Productos Empresa

A B C D
Fútbol 1 vez por semana 22.600$             29.000$             57.700$             72.700$             

Natación 1 vez por semana 21.200$             25.100$             52.200$             59.800$             

1 vez por semana 21.200$             25.000$             52.200$             59.800$             

3 veces por semana 46.400$             56.700$             98.800$             110.400$           

1 vez por semana 26.300$             32.700$             66.400$             84.000$             

3 veces por semana 69.000$             88.400$             180.800$           227.900$           

1 vez por semana 16.900$             20.700$             43.600$             54.200$             

2 veces por semana 25.400$             28.000$             56.400$             65.300$             

1 vez por semana 18.000$             21.800$             44.700$             68.500$             

2 veces por semana 19.300$             25.200$             55.500$             72.700$             

3 veces por semana 25.000$             31.000$             70.600$             84.200$             

1 vez por semana 16.900$             20.700$             43.600$             54.200$             

2 veces por semana 25.500$             28.000$             56.400$             65.300$             

1 vez por semana 18.000$             21.800$             44.700$             68.500$             

3 veces por semana 25.000$             30.900$             70.600$             84.200$             

2 veces por semana 19.300$             25.100$             55.500$             72.700$             

3 veces por semana 25.000$             30.900$             70.600$             83.900$             

1 vez por semana 16.900$             20.700$             43.600$             54.200$             

2 veces por semana 25.400$             28.000$             56.400$             65.300$             

3 veces por semana 33.100$             36.800$             74.500$             82.900$             

2 veces por semana 22.600$             29.000$             57.700$             72.700$             

3 veces por semana 30.000$             35.350$             84.600$             99.800$             

1 vez por semana 20.500$             24.300$             43.600$             54.200$             

3 veces por semana 31.300$             38.900$             79.100$             88.200$             

Taekwondo 2 veces por semana 23.950$             29.000$             59.500$             74.000$             

Cartago 

Fútbol 

Natación 

Fútbol 

Natación 
Ocasional 

Centro Recreativo de 

Buga 

Natación 

Fútbol

Centro Recreativo de 

Tuluá 

Natación 

Fútbol 

CENTRO DE 

SERVICIOS 
SERVICIO FRECUENCIA 

TARIFA 2023

Centro campestres 

Comfandi Pance 

Centro Campestre 

Comfandi Arroyohondo 

Natación 

Tenis 



Descripción del Producto

Desarrollo de Productos Empresa

Escuelas deportivas en Colegios  

Actualmente las escuelas deportivas de Comfandi, están liderando una propuesta, para los diferentes colegios de la ciudad de Cali, con el
fin de proporcionarles un servicio desde las diferentes disciplinas deportivas, como lo son natación y fútbol con el fin de contribuir al
proyecto institucional.

Aspesctos importantes

▪ La sesión tiene una duración de 1 hora, el cual incluye: calentamiento, clase (técnica y táctica) y vuelta a la calma. Además de lograr
disfrutar de las instalaciones de los centro recreativos Comfandi .

▪ Los grupos tienen cupo límite en natación de 15 alumnos y en fútbol de 25 alumnos.
▪ La tarifa es por sesión.
▪ Los horarios serán acordados con la institución.
▪ El pago se realiza por la categoría de cada uno de los estudiantes de la institución si son pertenecientes a la Caja de Compensación (se

debe entregar la data con anticipación para registrarlos por conectate).



Inversión – hora Colegios

Desarrollo de Productos Empresa

Escuelas deportivas en Colegios  

A B C D

Fútbol CLASE (Colegios)_Hora  $     3.100  $     3.500  $     4.200  $     5.000 

Natación CLASE (Colegios)_Hora  $     2.900  $     3.300  $     3.900  $     4.300 

Centro campestres Comfandi 

Arroyohondo
Tenis CLASE (Colegios)_Hora  $     3.800  $     4.400  $     5.500  $     6.200 

Natación CLASE (Colegios)_Hora  $     2.500  $     3.000  $     3.900  $     4.350 

Futbol CLASE (Colegios)_Hora  $     2.700  $     3.100  $     3.900  $     4.500 

Natación CLASE (Colegios)_Hora  $     2.500  $     3.000  $     3.900  $     4.350 

Futbol CLASE (Colegios)_Hora  $     2.700  $     3.100  $     3.900  $     4.500 

Futbol CLASE (Colegios)_Hora  $     2.900  $     3.300  $     3.900  $     4.350 

Natación CLASE (Colegios)_Hora  $     2.900  $     3.300  $     3.900  $     4.350 

Taekwondo CLASE (Colegios)_Hora  $     2.800  $     3.200  $     4.050  $     4.450 

Centro Recreativo de Tuluá

Ocasional 

CENTRO DE SERVICIOS SERVICIO FRECUENCIA 
TARIFA 2023

Centro campestres Comfandi 

Pance 

Centro Recreativo de Buga 



Características/Ventajas/Beneficios

Desarrollo de Productos-Gestión Preventa-inteligencia de Mercados Empresa

Escuelas deportivas

Característica Ventajas Beneficios 

▪ Desarrollar diferentes
habilidades básicas en los
deportes para un mayor
repertorio de los movimientos, y
un óptimo aprendizaje de
habilidades deportivas más
complejas.

▪ Utilización adecuada del tiempo
libre

▪ Ayuda a adquirir disciplina
▪ Favorece a ganar velocidad,

agilidad y flexibilidad.

▪ Las escuelas deportivas de 
Comfandi ofrece tarifa especial 
para afiliados a Comfandi.

▪ Los programas ofertados tienen 
flexibilidad de horarios para los 
usuarios. 

▪ Las ecuelas de Comfandi tienen 
diferentes sedes en Cali y 
regionales. 

▪ Estimula la coordinación de los
movimientos: los niños controlan
mejor su cuerpo y ganan en equilibrio,
fuerza y buena postura.

▪ Crea un sentido competitivo integro,
estimula el trabajo en equipo y
desarrollo habilidades sociales.

▪ Fomenta la diversión, aumenta la
autoestima e incrementa la seguridad.

▪ Aviva la competitividad, la motivación
y capacidad de superación



Responsables

Desarrollo de Productos GCV

SEDES DISCIPLINAS TELÉFONOS

Centro Campestre Comfandi Pance Natación, fútbol 3184153728

Club Campestre Comfandi Arroyohondo Natación y tenis 3176365578

Escuela Ocasional, Comfandi El Prado Natación y taekwondo 318 3821030

Polideportivo Colegio Calipso Natación, fútbol 318 3821030

Centro Recreativo Comfandi Buga Natación, fútbol 3186836195

Centro Recreativo Comfandi Tuluá Natación, fútbol 231 7460 Ext: 35173

Comfandi del Prado Alto Rendimiento Natación Alto rendimiento 315 4595538
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