Escudos del Alma
NIT: 830’130.422-3
Formulario de inscripción de iniciativas

Ciudad:

Fecha:

Con éste formulario realizará la inscripción de una (1) iniciativa en favor de la niñez, la adolescencia y la
familia en la Feria Escudos del Alma. Recuerde que la debe cumplir con los requisitos básicos establecidos. El
formulario debe ser enviado diligenciad a iniciativasea@redpapaz.org con los documentos establecidos como
anexos.
*Este formulario es sólo para stands de iniciativas (no aplica para stands comerciales).
A. INFORMACIÓN BÁSICA
Iniciativa

1. Datos de la iniciativa

Nombre (de la iniciativa)

Nombre - Razón Social (Tal como figura en el documento de identidad)

Departamento

Ciudad

Dirección:

Teléfono:

Celular:

E-mail:

Página web:

Facebook:

Twitter:

NIT:

Líder de la iniciativa
Nombre (de quien lidera la iniciativa)

Celular:
Correo:

Autorizo si __ No__
Red PaPaz solicita su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada, permita dar tratamiento
a los datos personales suministrados, los cuales son recolectados con la finalidad hacerlos públicos en la página Web de
Escudos del Alma después de aprobada su iniciativa, como parte de la información de contacto de la misma. Mediante el
presente documento los abajo firmantes autorizan la utilización de los derechos de imagen sobre fotografías o
procedimientos análogos a la fotografía, o producciones Audiovisuales (Videos), así como los derechos patrimoniales de
autor (Reproducción, Comunicación Pública, Transformación y Distribución) y derechos conexos, a la RED PAPAZ para
incluirlos en fotografías o procedimientos análogos a la fotografía, o producciones Audiovisuales (Videos).
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B. SOBRE LA INICIATIVA
Cuál es su objetivo y como se realiza (500 palabras) :

2. Enfoque

¿Quiénes intervienen?
Padres, madres ___
Docentes
___
Equipo directivo ___
Familia extensa ___
Organizaciones del estado ___
Estudiantes ____
Otro cuál?
_______________________________________________________________________
Como intervienen
Palabras clave para búsqueda virtual:

Indique cuánto tiempo de consolidada tiene la iniciativa
-

Entre 0 y 1 año
___
Entre 1 y 3 años
___
Entre 3 y 5 años
___
6 años en adelante ___

4. Impacto

3. Consolidación

La iniciativa ha tenido impacto positivo en relación a:
-

Alumnos y docentes
___
Docentes y padres de familia ___
Estudiantes y padres de familia ___
Directivos y docentes ___
Rendimiento académico de los estudiantes ___
Competencias ciudadanas de la comunidad educativa __
Bienestar de la comunidad educativa __
Otro, Cuál? _______________________________________________

Si su iniciativa ha realizado un proceso de evaluación por favor describa los principales resultados de
dicho proceso
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*Espacio exclusivo para
organizadores del evento

6. Adjuntos

5. Material
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Se requiere arte en JPG o.ai, para publicar la iniciativa en la web, dicho material se debe hacer
llegar a comunicaciones@redpapaz.org con 15 días de antelación a la fecha del evento a participar y
es de entera responsabilidad del expositor enviarlo oportunamente.

Enumere el material adicional que va a adjuntar para que quede alojado en
www.escudosdelalma.org, recuerde que la publicación de su material (deberá estar previamente
colgado en Slideshare, Flickr, Picasa o YouTube)
___ Fotos
___ PPT
___ PDF
___ Video
Tema principal y relacionados: seleccione una o varias categorías donde su iniciativa se
destaque, definiendo cuál es la categoría principal con doble X:
1.Entornos protectores para niños, niñas y adolescentes
2.Estilos de vida para el bienestar
3.Uso seguro, responsable y constructivo de las TIC
4.Afectividad
5.Crianza y educación
6.Educación para la convivencia
7.Inclusión y valoración de la diferencia
8. Otros
¿Cuál?:

___
___
___
___
___
___
___
___

*Espacio exclusivo para organizadores del evento
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El interesado deberá seguir los siguientes pasos:
1. Diligencie este formulario de inscripción.
2. Enviarlo diligenciado y el arte final de la iniciativa en JPG o .ai al correo electrónico
iniciativasea@redpapaz.org adjuntando la información requerida (copia del RUT, Cámara de
Comercio, Consignación del pago/Número de pago). Esta dirección electrónica está protegida
contra spam bots. Necesita activar Java Script para visualizarla.
3. La fecha límite para entregar el formulario de iniciativas será con 10 días de antelación al evento
a participar (o la indicada por el Gestor Regional a cargo).
4. Después de la recepción del formulario de inscripción, Red PaPaz revisará que la iniciativa cumpla
con los requisitos básicos establecidos en el Comité de Iniciativas y Stands.
5. Red Papaz notificará al interesado si la propuesta fue aceptada.
6. Una vez aprobada su iniciativa, Red PaPaz procederá a facturar el valor correspondiente a su
solicitud y el expositor deberá hacer la correspondiente transacción (en el caso de las
instituciones educativas afiliadas por portafolio + F, no se debe hacer ningún pago adicional).
7. Una vez inscrita, aprobada, enviados artes y adjuntos y, cancelada, la iniciativa contará con un
stand en la feria presencial de su elección y un espacio virtual en la página web
www.escudosdelalma.org el cual permanecerá por un año en el sitio web.
8. Disponer de personas que presenten la iniciativa a los visitantes: en el caso de stand tipo mesa se
requiere asistencia permanentemente; se sugieren turnos de 1 o 2 personas que presenten las
iniciativas.
9. El stand tipo mesa debe llevar un portátil con Internet y guaya de seguridad para mostrar el
stand virtual como punto de referencia permanente.
10. Descargue el Reglamento de Expositores, léalo, fírmelo y envíelo a iniciativasea@redpapaz.org
con 5 días de anticipación a la feria seleccionada.
11. El Gestor Regional a cargo le enviará un Acuerdo, el cual debe enviar firmado a
iniciativasea@redpapaz.org antes del día de la feria.
Contáctenos escudosdelalma@redpapaz.org
Visite www.escudosdelalma.org
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