
                                       COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE CONCEPCIÓN  
                                                                  ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

 
 

REGLAMENTO KERMESSE 2017 
Sábado 11 de Noviembre 

 
     El presente Reglamento regula todo procedimiento, organización y ejecución de la 

Kermesse 2017 que organiza la Asociación de Padres de Familia y Apoderados del Colegio de 
los SS. CC. de Concepción con la colaboración de la Dirección del Colegio.  

 
     Sus normas son de aplicación general y obligan a todos los integrantes de la 

Asociación a respetarlas. 
 
OBJETIVOS: 
 
Artículo 1.-  La Kermesse es una instancia que busca la participación de todos los cursos del 

colegio y Grupos que funcionan al alero del Colegio, con el apoyo de todas las 
organizaciones que éste posee, otorgándole un sentido comunitario que permite  
integrar a la familia de los Sagrados Corazones de Concepción, compuesta por los 
padres, apoderados, alumnos y personal del Colegio.  

 
 
PARTICIPACIÓN. 
 
Artículo 2.   La participación en la Kermesse será voluntaria para  todos los cursos y 

agrupaciones que funcionan en el colegio. 
 
Artículo 3.  Una vez inscrita la participación en la Kermesse deberá cumplirse con el 

presente Reglamento. 
 
Artículo 4.   El acceso a todos los recintos donde se desarrolle la Kermesse será gratuito. 
 
Artículo 5.  La ubicación de los stand  será obtenida a través de un sorteo según la 

ubicación propuesta en plano a la actividad a desarrollar  y de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 

 De Play  a  Transición Mayor: Confites, palomitas, fruta confitada, algodón dulce, maní 
confitado, maní variedad sabores, churros. Frutos secos en general, Chocolates 
caseros.  
Su lugar de ubicación será el Pasillo exterior techado del Gimnasio de madera. 

 

 1ro a 4to Básico: Juegos de Ingenio, Juegos Inflables, Juegos de habilidad y/o azar, 
feria de las pulgas, peluquería,  cafetería o salón de té (queque, alfajores, galletas 
caseras, calzones rotos, chilenitos, brazo de reina, empolvados).  Bebidas envasadas, 
jugos naturales, mote con huesillo, helados envasado, bisutería.   
Su lugar de ubicación será Gimnasio de madera. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 5to Básico a 8vo Básico:  
 Juegos electrónicos (play, wii, xbox), taca-taca (gimnasio madera), milk shake. 
 comida rápida (completos, pizzas, churrascos, hamburguesas, papas fritas,   

selladitos, chorizan, sándwich vegetariano, empanadas fritas, arrollados 
primavera, quiche ) cada promoción acompañada con 1 vaso de bebida o jugo. 
Su lugar de ubicación será Zona 4 y zona stand de fuego. 

 
 
 

 Iº a IVº medio: Almuerzos (arroz con acompañamiento, tallarines, puré con 
acompañamiento, lasaña,  etc.), vegetarianos, postres (jaleas, flan, leche asada, arroz 
con leche, tiramisú,  yogurt con cereales, panqueques con helado, mouse), sushi, 
tablitas diferentes carnes, empanadas hornos, sopaipillas con pebre,  anticuchos, 
fajitas cada promoción acompañada de 1 vaso de bebida o jugo.  
Su lugar de ubicación será Zona 4 y Zona stand de fuego. 
Se agrega: Cafetería o Salón de té con venta de café, té, agua de hierbas acompañado 
con un trozo de torta o kuchen. 

 
Nota:   

      5º a IV medio: se puede vender bebida o jugo (no naturales) solo como   parte del 
combo y en vaso. 

           1º a 4º básico: solo pueden vender bebidas envasadas. 
  
 

 No están autorizado el lavado de autos. 

 No están autorizados los juegos de agua. 
 
          La A.P.F. proporcionará SOLO 2 mesas y 2 sillas por stand  
 
 
ORGANIZACIÓN: 
 
        La organización de la Kermesse estará a cargo de la Asociación de Padres de Familia  a 

través de diferentes Comités que se conformaran para tales efectos.  
 
Artículo 6. Los comités encargados de la organización de la Kermesse tendrán las  siguientes 

atribuciones y obligaciones. 
 

 Organizar, dirigir y administrar el evento en la respectiva área que 
corresponda. 

 El comité ejecutivo tendrá las atribuciones para decidir sobre cuestiones 
extraordinarias que surjan en el transcurso de la Kermesse. 

 
Artículo 7. Los comités indicados en el art. 6 se conformaran con la participación de los 

siguientes encargados y de la  siguiente manera: 
 

Comité Ejecutivo: 
 Presidente APF 
 Vice-presidente APF  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Comité Programa Artístico: 
 Director de la Asociación de Padres ……..  Gabriela Venegas 
 Director APF encargado de Tesorería ...    Juan Acuña 
 2 Docentes asignados por el colegio, uno encargado ciclo menor y otro 

ciclo mayor  
 

Comité Ornato, Sonido, Pantallas e Iluminación: 
 Director APF encargado (a) de Tecnología  
 Personal eléctrico designado por el Colegio 
 Ornato :  Por parte del colegio  

 
Comité Stand: (por asignar) 
 

 Director APF (gimnasio madera)  ___________________________ 
 Director APF (gimnasio comidas) ___________________________ 
 Director APF (exterior) ___________________________________ 

 
 
 
 

Comité Difusión, Comunicación, Marketing y Auspicios: 
 Director APF   
 Periodista del Colegio. (Maritza Parraguez) 

 
          Comité de Seguridad: 

 Director APF………………………………………………..... Mario Zapata 
 Vicerrector de Administración y Finanzas ….…. Lorenzo Miranda 
 Prevencionista  y Seguridad del Colegio…………… Katherine Figueroa 
 Enfermera del Colegio……………………………………….Paola Novoa 

 
Comité  Económico y de Adquisiciones: 

 Director APF encargado (a) de Tesorería.  
 Secretaria APF Sra. Ivonne Zúñiga 

 
 

Secretaria General 
 Secretaria APF Sra. Ivonne Zúñiga 

 
 

DESIGNACIÓN DE LOS STANDS. 

 
Artículo 8. La Asociación de Padres a través de sus directores encargados de cada Comité,  

entregará un plano de los espacios para armar Stand, en el cual se incluirá la 
disposición de los espacios disponibles, separados para cursos del primer ciclo (Stand 
de Juegos), cursos del segundo ciclo y tercer ciclo (Stand de Comidas) y organizaciones 
diferentes a los cursos.  

 

 De Play  a  Transición Mayor:  Confites, palomitas, fruta confitada, algodón dulce, maní 
confitado, maní variedad sabores, churros. Frutos secos en general, Chocolates 
caseros. Su lugar de ubicación será el Pasillo exterior techado del gimnasio de madera. 

 



 
 
 
 
 
 

 1ro a 4to Básico: Juegos de Ingenio, Juegos Inflables, Juegos de habilidad y/o azar, 
feria de las pulgas, peluquería,  cafetería o salón de té (queque, alfajores, galletas 
caseras, calzones rotos, chilenitos, brazo de reina, empolvados).  Bebidas envasadas, 
jugos naturales, mote con huesillo, helados envasado, bisutería.  Gimnasio de Madera. 

 

 5to Básico a 8vo: Juegos electrónicos (play, wii, xbox), taca-taca (gimnasio madera), 
milk shake,  comida rápida (completos, pizzas, churrascos, hamburguesas, papas 
fritas,   selladitos, chorizan, sándwich vegetariano, empanadas fritas, arrollados 
primavera, quiche ) cada promoción acompañada con 1 vaso de bebida o jugo…Zona 4 
y Zona stand de fuego. 

 

 Iº a IVº medio: Almuerzos (arroz con acompañamiento, tallarines, puré con 
acompañamiento, Lasaña,  etc.), vegetarianos, postres (jaleas, flan, leche asada, 
arroz con leche, tiramisú,  yogurt con cereales, panqueques con helado, mouse), 
sushi, tablitas diferentes carnes, empanadas hornos, sopaipillas con pebre,  
anticuchos, fajitas cada promoción acompañada de 1 vaso de bebida o jugo. Zona 4 y 
Zona stand de fuego. 

 
Artículo 9. Procedimiento para la asignación de Stand: 
 

1. Se entregará a cada Presidente de curso la documentación necesaria para que su 
curso se informe del Reglamento y del procedimiento de participación de la Kermesse 
y pueda informarlo a sus apoderados. 

 
 

2. En la reunión de Octubre se mostrara el plano con la distribución de los espacios para 
armar los Stand.  Se indicará en el plano; salidas de emergencia, salidas a baños, 
salida a patio,  ubicación del escenario, y toda la información relevante para que los 
cursos se informen. 

 

3. Junto con el Reglamento se hará llegar a través del presidente el formulario de 
inscripción para que cada curso postule, en este formulario que se adjunta,  cada 
curso deberá  indicar tres  opciones en orden de prioridad, la asignación del stand  
será de acuerdo a la elección del curso.         

 
 La recepción del Formulario de Inscripción será solo en la secretaría de la APF, 
desde el día viernes 11 de agosto hasta el viernes 6 octubre, en horario de 08:15 a 
13:00 hrs. y de 15.00 a 16:45 hrs. 

 

4. No se permitirán STAND que ofrezcan bebidas alcohólicas. Esta estrictamente 
prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y de cigarrillos. Si se sorprende 
infringiendo esta normativa, se clausurará inmediatamente el stand. 

 

5. Coincidencia en el tipo de actividad inscrita para el STAND, Si existiera 
coincidencia en la actividad entre 2 cursos o mas, este se llevara a sorteo y el curso 
que no salga beneficiado en este sorteo, se le asignará la segunda opción  salvo que 
esta opción ya este confirmada como primera opción por algún curso, en este caso se 
vera la posibilidad de la tercera opción. En caso que algún curso por este sistema de 
sorteo se quedara sin opción, el curso contara con 2 días hábiles para proponer alguna 
otra alternativa, en caso que no encontraran alguna actividad que les acomode se les 
autorizara a retirarse de la kermesse y podrán solicitar devolución de su caución a 
través de un correo enviado por la presidenta del curso.  



 
 

 
 
 

6. La ubicación para del Stand será a través de un sorteo, que será el miércoles 18 de 
octubre a las 19:45 horas, en salón Padre Damián. en presencia del directorio y 
representantes de  los curso y Grupos. 

 

7. El mismo día del sorteo quedaran asignados los espacios físicos de cada stand, se 
generara un acta la cual será enviada a los presidentes de curso con  el resultado de 
las inscripciones. 

 

8. Un curso solo podrá armar un Stand. Las otras organizaciones que funcionan en el 
colegio participaran con sus Stand, solo en los lugares asignados y convenidos de 
común acuerdo con la organización. 

 

9. El curso deberá detallar todas las características y grado de complejidad de su Stand 
en el formulario, consumos eléctricos (wats restricción), asimismo deberá constar 
elementos básicos de seguridad ejemplo extintor. 

 

10. Si los espacios disponibles se ocupan,  quedando cursos con intenciones de participar 
con un Stand en la Kermesse, el comité ejecutivo asignara el lugar. 

 
 

11. Los cursos que por las características de su Stand requieran de un espacio o un lugar 
especial, deberán indicarlo en su formulario de inscripción (indicar en la inscripción 
aquellos cursos que cocinaran con carbón). La organización asignara un lugar adecuado 
a la solicitud, en común acuerdo con el curso  solicitante. 

 

12. Para hacer efectiva la participación en la kermesse y la asignación de un lugar,   
cada curso inscrito deberá cancelar una caución de $10.000.-, los cuales deberán ser 
entregados al momento de la inscripción del curso y la entrega del Formulario de 
Inscripción. 

 

13. La temática de la Kermesse  2017 todos los  stands será Películas Animadas el que 
deberá venir indicado en el Formulario de Inscripción, (una para cada opción de 
actividad). Se envía junto al reglamento una lista de sugerencias. 

 

14. En esta ocasión todos los stands ubicados en las zonas interiores deberán permanecer 
en funcionamiento hasta después de finalizada la premiación que se realizará a las 
19:15 hrs.   

 
Artículo 10.  Cada stand  podrá  vender solos los productos que se encuentran descritos y                   

autorizados en la inscripción  respectiva. En caso de vender algún otro producto no 
autorizado cualquier miembro del directorio le  hará saber al encargado de curso que 
deberán cesar la venta de dicho producto, en caso contrario deberán cerrar el stand. 

 
 
PROGRAMA DE LA KERMESSE 2017. 
 
Artículo 11. El horario de la Kermesse será desde las 11.00 horas hasta las 20.00hrs del 

día sábado 11 Noviembre 2017. 
 
Los cursos estarán autorizados a armar sus stands el día viernes 10 de Noviembre desde las 

18:30hr hasta las 22:30 horas. En caso de no alcanzar a finalizar el armado estos 
deberán continuar el sábado 11 noviembre desde las 8:30 y a más tardar deberán 
quedar listos para su funcionamiento a las 11:00 horas del ese mismo día. 



 
 
 
 
 
 
Artículo 12. La Organización de la Kermesse  premiará a tres STAND y la modalidad de 

elección será a través de los propios participantes (cada stand) quienes votaran por un 
máximo de 5 stand, en orden de preferencia  

 
 Los criterios a usar para la premiación serán. 
 Vestimenta acorde con el tema del stand de las personas que permanecen 

en él.  
 Originalidad y complejidad en el armado del Stand. 
 Participación de apoderados y/o alumnos para el armado, se prohíbe la 

participación de personas ajenas al colegio. (se puede preguntar a los 
directores) 

 Mayor participación de Apoderados y alumnos en la Kermesse. 
 Respeto por las medidas del espacio asignado para armar el Stand. 
 Respeto del horario de apertura y cierre. 
 Mejor caracterización de sus participantes. 
 Respeto por las medidas de seguridad e higiene.  

 
 
De esta forma se elegirán los  tres STAND con mayor cantidad de votos, otorgando la 

Asociación de Padres de Familia un incentivo económico de acuerdo al lugar obtenido:  
 

 Primer lugar  un incentivo de     :  $ 200.000.- 
 Segundo lugar un incentivo de    :  $ 100.000.- 
 Tercer lugar un incentivo de      :  $   75.000.- 

 
La premiación se realizará al final de la jornada,  
 
Artículo 13.  La APF descalificara al curso que realice el armado del stand con maestros o 

personas ajenas al curso.  
 
Artículo 14.  Cada curso tiene la obligación de desarmar el STAND en la misma noche del 

evento y  dejar limpio el espacio asignado.   
 
 
SEGURIDAD. 
 
Artículo 15. La organización no proveerá ningún elemento a los cursos para armar su Stand.                      
 
Artículo 16. El curso que use fuego en su Stand estará obligado a mantener al menos un 

extintor. 
 
Artículo 17. La organización dispondrá del servicio de Enfermería  y Asistencia móvil de 

URM, durante el transcurso de la Kermesse. 
 
Artículo 18. Cada stand contara con 1 solo enchufe, el que no deberá ser recargado 

eléctricamente de manera de evitar un corte general. Los cursos que requieren 
energía eléctrica en el exterior deberán usar equipos autónomos de suministro. Se les 
sugiere a los cursos que tengan parrillas prioricen uso de gas o carbón. 

 
 
 
 



 
 
Artículo 19. Se prohíbe a los alumnos que jueguen con bombitas de agua en los baños o al 

interior de los gimnasios. Los alumnos que sean sorprendidos en esta situación serán 
notificados a sus respectivos coordinadores y eventualmente su stand eliminado de la 
kermesse. 

 
 
 
Artículo 20. Los vehículos que ingresen al área de los juegos exteriores el día sábado 11 

noviembre, deberán ser retirados de la zona a más tardar a las 10:00 horas, de lo 
contrario el vehículo quedara retenido en el recinto hasta finalizada la kermesse 
(20:00 horas), en este caso la APF se desliga de toda responsabilidad de daño que  
pueda sufrir el vehículo durante el desarrollo de la kermesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EL DIRECTORIO 

 
 
 
 

 
Hualpén, Agosto de 2017 

 

 

 

 

 

 

 



                                 COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE CONCEPCION 
           ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE STAND KERMESSE 2017 
 

CURSO        :     ………………………………………….     

 

Nombre presidente de curso o Delegado : ……………………..……………………………… 

 

FONO   ………………………………  E-MAIL ………………………………………………………… 

 

NOMBRE PROFESOR JEFE  ……………………………………………………… 

 

INSCRIPCIÓN STAND KERMESSE: (obligatorio tres opciones) 

 

OPCIÓN  NOMBRE DEL STAND………………………………………………………………… 

 

                  Productos de Venta:……………………………………………..…………..……. 

                                

                              ……………………..…………………………………………………………………… 

 

            Stand con humo:     …………..SI      ………….NO 

 

 Película Animada opción 1:  ..…………… ………………………………………….. 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

OPCIÓN 2             NOMBRE DEL STAND……………………..……………………………… 

 

                              Producto de Venta………………………………………..……………… 

 

                                ……………………………..…………..…………………………………… 

 

              Stand con humo:     …………..SI      ………….NO 

                            

    Película Animada opción 2 :………....……………… …….……………………….. 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

      

OPCIÓN 3             NOMBRE DEL STAND…………………….………………………………… 

                               

  Producto de Venta………………………..……………………………………….……..…… 

                               

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

                 Stand con humo:     …………..SI      ………….NO 

 

       Película Animada opción 3: …………….………………………………… 

 

 

________________________                                                _______________________ 

FIRMA PRESIDENTE CURSO                                                    FIRMA RECEPCION APF 

O ENCARGADO KERMESSE             

 

      FECHA ENTREGA FORMULARIO:……………………… 


