
JUNTA DIRECTIVA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA.  
 

COLEGIO CORAZONISTA  - ASPACOR 2018 
 
 

 
Bogotá, 18 de mayo de  2018 
 
 
Señores: 
ARTESANOS 
Ciudad. 
 
Apreciados señores: 
La Asociación de Padres de Familia quiere invitar a todos sus asociados  y artesanos  Corazonistas 
a participar en la Feria Artesanal, que se realizará el día 3 de junio de  2018, donde podrán exhibir 
y vender sus productos. 
 
La inscripción deberá hacerse en la oficina 203 de la Asociación de Padres de Familia a partir de la 
fecha,  hasta el 29 de mayo  de 2018, en horario de 7:00 am a 1:00PM. 
 
El valor de la inscripción es de $250.000.00  por cada puesto. Para los padres de familia, el costo 
será de tan solo $100.000.00. Para la inscripción deberá presentar el comprobante de pago  para 
lo que podrá utilizar estas tres modalidades de pago: 
1. Consignación cuenta de Ahorros Davivienda 4552 0011 2320  
2. www.zona de pagos Davivienda,  utilizando el código del alumno. 
3. Pago en efectivo en la oficina de Aspacor en el momento de la firma de la inscripción. 
  
El día del evento entre las 7:30 y 8:00 am, se entregará una escarapela de uso exclusivo del 
Artesano, la cual deberá portarse durante todo el día; esta no podrá ser reasignada. 
 
Agradecemos su participación y deseamos muchos éxitos en este gran  proyecto de la Familia 
Corazonista. 
 
 
Cordialmente. 
 
 
 
Original fimrado      Original firmado. 
 
 
HNO FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ    MARIA CLARA TRUJILLO P. 
Rector        Presidente ASPACOR  
 
 
 
 
 

http://www.zona/


ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA  DEL COLEGIO             
  CORAZONISTA DE BOGOTA - ASPACOR 

 
 

DIA DE  
INTEGRACION CORAZONISTA. 

3 DE JUNIO DE  2018. 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN FERIA ARTESANAL. 
 

 
                                                                                               Inscripción N°__________ 
                                                                                                

 
Nombre del participante padre Corazonista: ______________________________________ 
 
Cedula: ______________________________ 
 
Nombre y curso del alumno: ______________________________________ 
 
Teléfono: _________________________ 
 
Dirección: ________________________ 
 
Numero recibo asociación: __________________________ 
 
Descripción del producto en venta : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
NOTA: No se podrá vender ningún producto que NO esté relacionado en la anterior descripción. 
 
 
FIRMA: __________________________ 
 
VALOR A CANCELAR $100.000.00                              COMPROB.DE INGRESO No.----------- 
 
 
He recibido el reglamento de la Feria Artesanal el cual firmo aceptando en su totalidad los términos y 
condiciones estipulados. 
 
 
 
FIRMA: __________________________ 
                C.C 



    ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO       
               CORAZONISTA DE BOGOTA -ASPACOR 

 
 

DIA DE  
INTEGRACION CORAZONISTA. 

3 DE JUNIO DE 2018. 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN FERIA ARTESANAL. 
 

 
                                                                                               Inscripción N°__________ 
                                                                                                

 
Nombre del participante: ______________________________________ 
 
Cedula: ______________________________ 
 
*Nombre del padre corazonista que lo presenta: _____________________________ 
 
*Curso del alumno  _________ 
 
Teléfono del Participante  _________________________ 
 
Teléfono del Padre que lo presenta    
 
Dirección Participante : ________________________ 
 
Descripción de los  productos que se venderán en la feria: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________ 

*información importante de la relación con el participante presentado. 
NOTA: No se podrá vender ningún producto que NO esté relacionado en la anterior descripción. 
 
 
FIRMA: __________________________ 
 
VALOR A CANCELAR $250.000.00                              COMPROB.DE INGRESO No.----------- 
 
He recibido el reglamento de la Feria Artesanal CORAZONISTA el cual firmo, aceptando en su totalidad los 
términos y condiciones estipulados. 
 
 
 
FIRMA: __________________________ 
                C.C 



ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO CORAZONISTA  
ASPACOR   2018 

 
DIA DE  INTEGRACIÓN CORAZONISTA. 

 
REQUISITOS Y RECOMENDACIONES PARA  PARTICIPANTES  FERIA ARTESANAL 

 
 
1) El participante debe ser padre de familia Corazonista. En caso de excepción el artesano deberá 

ser presentado por un padre de familia Asociado. 
2) Todos los productos que se vendan en la Feria Artesanal Corazonista, deberán ser  

artesanales.  No podrá venderse ningún comestible, ni artículos industrializados. 
3) Los participantes de la Feria Artesanal deberán ingresar al colegio con todo su equipamiento 

entre las 7:30am y las 8.00am, Hora en que se entrega la escarapela previa presentación de la 
cedula del asociado y copia del formulario de inscripción. Sin excepción, solamente se le 
entregará al artesano inscrito. 

4) Cada participante será responsable del puesto asignado  desde la entrega por parte del colegio, 
hasta el final del día (6pm)   el cual se  recibirá  con el visto bueno del coordinador del evento. 
(Miembro de Junta ASPACOR)  

5) Por ninguna razón,  el puesto podrá ser entregado a un tercero así sea padre de  familia del 
coelgio. En caso que se presente la necesidad, este deberá ser entregado únicamente al 
coordinador de la sección. 

6) No se podrá vender artículos diferentes a los propuestos inicialmente en el formato de 
inscripción. En caso de incumplimiento el coordinador solicitara el retiro de las mercancías no 
autorizadas. 

7) El  participante deberá respetar el espacio asignado; no habrá cambios a última hora, por  lo 
que debe quedar entendido la asignación en el momento de la firma de este documento. 

8) Es responsabilidad del participante la seguridad de sus productos y  objetos de valor . 
9) No se admite el ingreso de mascotas de ninguna índole. En caso de que se encontrará  alguna  

en cualquier parte del colegio, se solicitará de inmediato su  retiro. 
10) El espacio disponible para los puestos  de Artesanías se encuentra al lado del patínodromo Sus 

medidas son de 1.36 x 1.52 lo correspondiente a media mesa de ping-pong. Agradecemos 
colocar manteles  para evitar  daños.  

11) No se permite la venta de artículos que atenten contra los principios morales del colegio, como 
pircing, tatuajes,  escudos  que contengan  mensajes o imágenes que distorsionen los 
principios de la Comunidad Corazonista. Es anexo a este reglamento el manual de convivencia 
el cual se encuentra en la agenda Corazonista. 

12) Dentro del evento la  identificación del  participante  será la escarapela, entregada por 
ASAPCOR,   razón por la cual, no podrá ser transferida, ni será aceptada como ingreso 
después de las 8:00 am, hora límite de llegada de los Artesanos participantes. 

13) Está prohibido el porte de armas, consumo y distribución de cualquier clase de droga o alcohol 
que ocasione dependencia. Este incumplimiento ocasiona el retiro del stand y de las 
instalaciones del Colegio.   

14) El participante  tendrá información  general del evento. En caso de requerir mayor información 
podrán dirigirse a los coordinadores  de disciplina y del evento antes de 30 de mayo. 

15) El participante se compromete a mantener el espacio limpio, ordenado, dejando los espacios 
peatonales totalmente desalojados.  

16) Las salidas de emergencia deben  permanecer desocupadas todo el tiempo. 



17) El participante  no podrá  disponer de luz,  ni de agua para el desarrollo de su gestión. Se hace 
claridad que no podrán traer maquinaria ni equipos que requieran energía ni cables ni 
tomacorrientes. 

18) Al recibo  y a la entrega del  espacio asignado  se verificará que las mesas  se encuentren en 
perfecto estado. De no  ser así el participante  firmará  una carta de compromiso para el pago 
del daño. El colegio informara el costo del arreglo el cual se deberá cancelar los 5 días 
siguientes a la comunicación enviada. 

19) El participante se compromete a ofrecer un servicio de alta calidad y con las garantías que 
exige la ley.  Los precios deberán ser justos y definidos por el Artesano. 

20) El participante  se compromete a suministrar la información completa de los artículos 
expuestos. Así  mismo la coordinadora de la sección del evento autorizara únicamente los que 
estén debidamente descritos en la solicitud.  

21) El participante acepta que el incumplimiento  de cualquiera de estos requisitos generará el retiro 
del evento.  

22)   El día del evento el Artesano recibirá escarapela de identificación y el numero del espacio 
asignado. 

23)  El participante  hará el  conteo y entrega de  bonos a las personas asignadas  y definidas en el 
evento. Estos se redimen el mismo día de la feria, siendo el producto de los mencionados 
entregado en efectivo en la rectoría del colegio, previo descuento del porcentaje  definido pro el 
colegio.  

24) El parqueadero para el evento  es gratuito. El colegio no se hace responsable de la pérdida o 
daños que se ocasionen en los bienes estacionados.  

25) Los propietarios y/o conductores  seguirán las indicaciones de los encargados de logística o 
ayudantes de la colocación y ubicación de los carros. Los artesanos podrán ingresar su carro 
para descargar,  durante 15 minutos . Pasado este tiempo deberá retirar el vehículo a las zonas 
de parqueo asignadas por el personal de logística. Después de las 8.am No podrán ingresar 
vehículos para descargar.   

26) Por seguridad, al ingreso del colegio, el grupo de logística debidamente identificado,   se 
encargará de hacer las requisas  pertinentes.  

27) Los propietarios de los carros que no permitan  que se cumplan los protocolos de seguridad, no 
podrán  ingresar al colegio. 

28) En caso de  emergencia o de evacuación,  recomendamos guardar la calma y atender 
instrucciones de los coordinadores del Evento y del grupo  de logística.  
 

Durante el  evento se contará  con el servicio de enfermería, primeros auxilios y  
ambulancia.  
 
 
ACEPTACIÓN   Y FIRMAS  
 
Acepto  y me comprometo a  cumplir y hacer cumplir a mis colaboradores y acompañantes, 
todas las condiciones  descritas en este documento que consta de tres hojas cuyo 
contenido he leído y entendido en su totalidad.  
 
Firmo en constancia de lo mencionado, en Bogotá el día   -------------      del mes de  -----------
----------------  del año 2018. 
 
 
 

,   
 
FIRMA  DE  ACEPTACIÖN   

             DEL PARTICIPANTE ARTESANO 
TELEFONO   

 



 
FIRMA  DEL  COORDINADOR  FERIA   ARTESANAL  
CC 
 
 

 


