
“Educando en la Paz y el Bien”

BASES STAND KERMESSE 2019

Día 28 de septiembre.
Ubicación Colegio Básica.

1. Stand:
El Stand por nivel, busca la venta de un producto o entretenimiento para la familia franciscana. El stand debe
incluir en la ornamentación un SUPERHÉROE, EL PRODUCTO QUE OFREZCA, VALOR FRANCISCANO Y NIVEL.
En el diseño del stand están permitidos el uso de material de papelería, tela y pintura (nada de plásticos y
tampoco latas), está prohibido el uso de globos.
El superhéroe y valor franciscano será sorteado el día 12 de agosto en reunión Reinado, 14:00 a 16:00 hrs.
Integrantes por stand 2 apoderados por curso y que cumplan turnos de 2 horas cada uno. Además, cada stand
debe traer sus bolsas de basuras y dejando su espacio libre de residuos (las bolsas de basura deberán
llevárselas)
La fabricación, implementación y funcionamiento del Stand, debe cumplir con las siguientes medidas máximas
de 3 metros de fondo por 3 metros de ancho y tendrá que cumplir con los siguientes aspectos el día de la
Kermesse.

Indicador 1º Revisión
10:00hrs

2º Revisión
15:00hrs

3º Revisión
19:00 hrs

Ornamentación: superhéroe, producto, valor y nivel

Materiales utilizados: sólo los permitidos

Integrar al superhéroe sorteado en persona, que
represente al Nivel
Puntualidad de armado (desde 08:00 hrs.) y
funcionamiento (a las 10:00 hrs).
Higiene: gorros, guantes, manipulación de dinero.

Seguridad: cables enchufes, supervisión, y vías de
evacuación despejadas, etc.

Limpieza durante la jornada y sin dejar desechos en los
contenedores del establecimiento.
Cantidad de apoderados por curso con identificación
(mínimo 2).
Lista de precios de los productos que ofrecen de forma
visible.
Al término de la actividad los desechos generados por el
desarmado del stand no deben quedar en el colegio,
además se deben dejar las dependencias limpias y
ordenadas.

2. Ubicación Patio Central Básica, si hubiese lluvia estarán ubicados en el casino.

3. Competencia por ciclo: párvulo, primer ciclo (1º a 4º básico), segundo ciclo (4º a 8º básico) y enseñanza
media (Iº a IVº medio).

4. Puntaje por nivel
1er lugar 90.000
2do lugar 60.000
3er lugar 30.000
Participación: 15.000



5. Piso Stand: cada nivel debe cancelar un co - pago de $25.000 al Centro General de Padres y
Apoderados (lo confirmará el CGPA), lo que cubrirá el arriendo de audio y gastos propios de esta
actividad. (detalle será entregado por el CGPA)

6. Superhéroes y valor franciscano

Nº Superhéroe Valor Producto (CGPA)
1 Batman Justicia
2 Capitán América Sabiduría
3 Mujer Maravilla Fraternidad
4 Iron Man Solidaridad
5 Spider Man Respeto
6 Supermán Tolerancia
7 La Bruja Escarlata Libertad
8 Flash Servicio
9 Hulk Amistad
10 Thor Compañerismo
11 Gatúbela Lealtad
12 Capitana Marvel Humildad
13 Viuda Negra Sinceridad
14 Tormenta Amor

Comisión Aniversario 2019

Valor del mes: Solidaridad

Cualquier punto no estipulado en este informativo será analizado y resuelto por la Comisión
Reinado manteniendo la imparcialidad correspondiente y dándolo a conocer oportunamente a los
y las participantes.


