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Por favor llenar con letra clara 

www.asopadresliceonavarra.com

Se realizará el 13 de Enero de 2018 entre las 9:00 am a las 3:00 pm.

Solo podrán entrar las familias a�liadas a AsopadresNavarra.

Deberás registrar a tus hijos(a) en el punto de atención del grado que cursara su hijo (a) 
en el 2018.

Para las familias que cuenten con dos o más estudiantes en el colegio se debe registrar 
en el punto de atención de GRUPO FAMILIAR dispuesto para su atención y registro.

Regístrate con el número de identi�cación del padre o madre en el punto de atención.

Se entregarán dos manillas por grupo familiar para el ingreso a la Feria.

Solo se venderá (1) título de cada Texto Escolar por alumno de acuerdo a la lista de textos 
de cada grado registrado por su hijo(a).

El descuento con las editoriales solo aplica a los textos adquiridos el día de la feria.

Disponemos de útiles y textos escolares en la feria de acuerdo a la con�rmación de cada 
editorial, los cuales brindarán de acuerdo al inventario y su disponibilidad, se reservaron 
unidades proyectadas de acuerdo a los asociados que registraron su a�liación y algunas 
adicionales, se venderá hasta agotar inventarío.

Se dispondrá de un punto de atención para AFILIACIÓN podrán hacer su pago en este 
punto e ingresar a la feria.

Solo se dará ingreso a la feria con el previo registro y entrega de la manilla para control.

Familia Navarrista, comenzamos nuestras actividades para este año iniciando con la FERIA 
ESCOLAR,  para este día debes tener encuenta:

Bienvenidos

Quedamos atentos a cualquier inquietud
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