Santiago, jueves 9 de agosto 2018.

Estimadas Familias:
Junto con saludarlos y desearles un feliz comienzo de este II Semestre, queremos informar
a Ustedes que el sábado 8 de septiembre se realizará la tradicional RUCAFONDA, evento
organizado por el grupo scout Rucamanqui y el Centro de Padres.
Esta es una grata instancia dieciochera para compartir como comunidad, la cual puede ser
positiva en la integración de las familias del colegio. Por lo mismo, los dejamos invitados a
participar y les informamos que, al igual que en otros años, durante el evento se realizará
la RUCAFERIA, en la que todos pueden postular a vender diversos productos, siempre que
no correspondan a alimentos y bebidas, los que se venderán en la fonda oficial.
Se dará prioridad en los cupos a aquellos apoderados(as) que se encuentran sin trabajo;
aunque la idea es que nadie se quede fuera. Quienes estén interesados deben inscribirse
siguiendo las instrucciones que se encuentran adjuntas a esta circular.
Este año, como parte de las actividades, se disputará también la COPA DEL CONDOR, campeonato
de futbolito que se disputará en dos categorías: Masculina (apoderados) y Femenina (apoderadas,
alumnas y profesoras del Colegio). Toda la información y medios de contacto sobre el torneo está
disponible en el afiche adjunto al final de esta circular.

Agradeciendo su acogida y esperando contar con la mayor participación, se despide,
Equipo organizador
Rucafonda 2018

INFORMACIÓN Y BASES
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¡Comercio comunitario!
>> A desarrollarse el 8 de Septiembre en la Rucafonda.

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?
⋅ Todos aquellos productores y/o prestadores de servicios que integren la
comunidad del Colegio, que ofrezcan productos de calidad a niños y/o adultos.
Se va a seleccionar dentro de los postulantes, dando prioridad a la comunidad
SPM, excluyendo las postulaciones de todo lo que tenga que ver con comidas,
café, té, tortas y bebidas (productos que se venda en la fonda oficial).
VALORES STANDS
⋅ Cada stand (1 mesón y 2 sillas) estará ubicado en el patio techado (entrada de la
Capilla), con una numeración.
El costo de cada puesto será de
$15.000 comunidad SPM
$20.000 externos SPM
Pueden hacer transferencia a la cuenta:
Cuenta Rut Banco Estado
Número de cuenta: 20428573
Rut: 20.428.573-K
Nombre: Renata Verónica Tavano Lanas
Por favor enviar una copia de la transferencia al correo rucaferia.spm@gmail.com
indicando nombre y motivo.

¿CÓMO PARTICIPAR?
⋅ Cada interesado deberá llenar y enviar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (adjunto
abajo) con sus datos y descripción de los productos en venta al correo
rucaferia.spm@gmail.com. A los postulantes se les enviará un mail a modo de
confirmación y contrato. Una vez confirmado dispondrán de un plazo de 48 hrs
para realizar el pago correspondiente, el que puede hacer a través de depósito
en banco o transferencia a la cuenta indicada anteriormente. Una vez realizado
el pago, se asignará el número de stand, según la disponibilidad existente.
DIFUSIÓN
⋅ En este caso por estar insertos dentro del marco de la Rucafonda, el público
objetivo es la comunidad SPM e invitados. Los medios a utilizar serán:
•
•
•

Banner en sección Noticias en página WEB y TV del colegio.
E-mail a apoderados a través de la mesa chica de cada curso.
Afiches dentro del colegio

DEL DÍA DEL EVENTO
⋅ El ingreso para el montaje del puesto realizarse a partir de las 09:00 hrs. (La
Rucafonda empieza después de la misa, es decir, a eso de las 11:00 hrs). Cada
espacio estará marcado con el número correspondiente a cada stand.
⋅ El horario de funcionamiento de la feria será desde las 11:00 hrs. hasta las 18:00
hrs., al igual que la fonda.
CONSULTAS:
Para consultas pueden escribir al correo rucaferia.spm@gmail.com o preguntar
directamente a las encargadas de la Rucaferia, dirigentes del grupo Rucamanqui:
Renata Tavano (+56951339653)
Camila Navarrete (+56932662697)

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
RUT:
NOMBRE CONTACTO:
TELÉFONO CONTACTO:
MAIL CONTACTO:
CURSO ALUMNO:
SITUACIÓN LABORAL DEL TITULAR:
DETALLE PRODUCTOS A COMERCIALIZAR:

