
“Educando en la Paz y el Bien”

BASES GUARDIAS KERMESSE 2019

Descripción de la actividad: Colaboración

Para el día de la Kermesse deberán presentarse padres y/o apoderados/as para colaborar con el desarrollo
de esta actividad, el día sábado 28 de septiembre desde las 9:00 hasta las 19:00 hrs. en turnos de 1 hora,

1. Funciones: los guardias tendrán la misión de velar por el orden general de los asistentes a la actividad,
informando al funcionario/a encargado/a de los guardias de cualquier anomalía, discusión, problema u
otro inconveniente, para que pueda darse asistencia y/o solución, con el personal del colegio, destinado
para tal efecto.

2. Ubicación: los lugares que deben cubrir las y los guardias son las escaleras (permitir sólo el paso del
personal autorizado), patio, gimnasio, casino, vías de entrada al colegio u otro lugar del colegio que la
Comisión Aniversario estime conveniente.

3. Inscripción: cada curso debe inscribir a 4 “Guardias” a través de cada Profesor/a Jefe, en la Reunión de
agosto. Entregando, el docente, la nómina de inscritos a cada Coordinador/a de Ciclo.

4. Vestuario: cada guardia debe presentarse con ropa cómoda para poder desplazarse por el recinto,
además de presentarse con chaleco reflectante personal.

5. Registro: al iniciar su turno deben firmar la planilla de entrada al turno, además de presentar su cédula
de identidad (para corroborar que es el o la inscrito/a). Además, se les entregará un distintivo a “Los
Guardias” para reconocerlos. En el módulo de informaciones (habilitado sólo por ese día).

6. Duración del turno: los padres y/o apoderados/as que participen deben completar turnos de 1 hora, al
cabo de este tiempo deben firmar su entrega de turno en módulo de informaciones.

7. Reemplazo: en el caso que un apoderado/a inscrito no pudiera hacer cumplimiento de su turno, podrá
ser reemplazado/a por otro/a apoderado/a del mismo curso. Indicado al momento de retirar su
distintivo a quien está relevando.

8. Puntaje: se considerará turno realizado. Por cada guardia se asignará un total de 10.000 puntos,
haciendo un total de 40.000 puntos por curso.

9. Horarios: cada equipo de guardias debe presentarse 10 minutos antes de iniciar su ronda.

Horarios guardias por curso: los turnos son de una hora.
Horario Cursos
09:00 3°B (b) 5°C
10:00 5°B 7°B 2°A (m) 7°A
11:00 3°A (b) 8°B 4°C (m) PKC 1ºA (b)
12:00 4°B (b) 8°A 1°B (m) KC PKA
13:00 2°A (b) 4°C (b) 5°A 3°A (m)
14:00 2°B (b) 6°B 7°C 2°B (m)
15:00 1°C (b) 1°A (m) 3°B (m) 4°B (m) PKB
16:00 6°C 8°C 3°C (m) 4°A (m) 2ºC (b)
17:00 KA 1°B (b) 3°C (b) 6°A 2ºC (m)
18:00 KB 4°A (b) 1°C (m)

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.


