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KERMESSE 2018 -2019 CSPN 
Bases Administrativas 

 
 

I.- GENERALIDADES 

A continuación, se describen las bases administrativas que regirán la Kermesse 2019 del Colegio San Pedro 
Nolasco. 

La organización y ejecución de esta actividad ha sido asignada al Centro de Padres y Apoderados del Colegio, 
para lo cual se conforma una comisión organizadora denominada Comisión Kermesse. 

 

Lugar y fecha de realización 

La Kermesse se realizará el día sábado 06 de Abril de 2019, entre las 12:00 PM y las 19:00 PM. Se realizará al 
interior del Colegio en áreas al aire libre, excluyendo el complejo deportivo (cancha y pista atlética). 

 

Números artísticos 

Durante el desarrollo de la Kermesse, podrán ser contempladas presentaciones de números artísticos y 
deportivos de alumnos y apoderados, ya sea por niveles o cursos del CSPN.  

Se invitará a alumnos y apoderados que deseen participar con apoyo de los profesores del Departamento de 
Música. 

 

 

II.- DE LOS ASISTENTES 

 

Asistentes 

Esta es una fiesta familiar y por tal motivo está cordialmente invitada toda la Familia Nolasquina: Papás, 
apoderados, alumnos, ex-apoderados, ex-alumnos, familiares, amigos, profesores y funcionarios. 

 

Adhesión 

La entrada del público en general no tendrá valor monetario. Se solicita en forma voluntaria la colaboración 
solidaria en alimentos no perecibles, los que serán recepcionados al momento del ingreso al recinto. Estos 
alimentos serán destinados a canastas solidarias para familias del colegio. 
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Vigilancia y Control de Acceso 

Se velará por la seguridad y el orden interno durante la realización del evento.  Esta función será desempeñada 
por los miembros de la Comisión de Control y Vigilancia, quienes velaran por el control y normal ingreso de los 
invitados y asistentes a esta fiesta y el mantenimiento del orden interno.  No se permitirán comportamientos 
que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

Se tendrá especial atención a aquellos sectores definidos como estratégicos por la Dirección del colegio. 

 

Designación de las Comisiones de Vigilancia y Control 

Cada curso remitirá un anexo con el nombre de 2 apoderados que los representarán en esta función uno para 
Vigilancia de Orden Interno y otro para Control de Acceso.  El plazo para entrega de esta información es el 
Viernes 29 de Marzo. 

Se asignarán turnos a cada apoderado de acuerdo a los requerimientos de la organización.  Se comunicará 
oportunamente la hora y tipo de turno que fue asignado a cada integrante de la Comisión de Control y Vigilancia.  
Se entregarán las instrucciones básicas pertinentes con antelación al turno definido. 

El incumplimiento de los turnos por algún curso, será considerado en el momento de la evaluación para la 
premiación por stands, y la Comisión podrá exigir que otro apoderado del stand asuma el turno de vigilancia. 

 

 

III.- DE LOS STAND 

Los stands serán distribuidos en cursos, niveles e invitados, usando 2 metodologías:  

 

1. STANDS PRE-ASIGNADOS: Stands Comidas y Bebidas 

Estos serán pre-asignados a los niveles que se considera deben cubrir mayores gastos durante el año en curso. 
La distribución de los stands será como sigue: 

o 4° Básicos (2018): C4. Frituras y Horneables: Incluye empanadas fritas o de horno, sopaipillas, 
papas fritas, Nuggets y pizzas. 

o 8° Básicos (2018): Embutidos Parrilleros (C2): Incluye comida típica de parrilla: anticuchos, 
choripan y completos (Hot-dog). 

o I° Medios (2018): Confitería (C5): Helados, churros, dulces, algodón, maní confitado, frutas 
bañadas. 

o II° Medios (2018): Líquidos fríos (C1): Incluye bebidas, refrescos, jugos naturales, otros jugos, 
aguas. 

o III° Medios (2018): Sandwichería (C3): Incluye hamburguesas, lomitos y churrascos 

o Mote con Huesillo (C7): Primera opción Pastoral juvenil, segunda opción Acción Fraterna, 
Tercera opción Scout. 

o Salón de Té (C6): Incluye pasteles, kuchen, tortas, postres, té y café. Disponible a otros niveles. 
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Requisitos y Condiciones: 

o Todos los cursos del nivel con stand pre-asignado deben cumplir un  mínimo de 60% de pago 
Cuotas del CPA. De no lograr el porcentaje requerido, la directiva del CPA evaluará una 
alternativa de asignación. 

o Si ocurriera que dentro de los niveles, alguno de los cursos no logra el mínimo o no desea hacer 
uso de este beneficio, el curso que si lo haga tendrá la opción de invitar a otro curso cualquiera 
que cumpla con el 60%, para compartir el stand pre-asignado. (Ver ejemplo en Anexo 4) 

o Todo recurso que no sea ocupado por un stand, queda disponible para ser asignado a otro nivel 
si el CPA así lo define.  Por lo tanto, todos los stands deben estar definidos el Jueves 28 de Marzo 
2019. 

o Las exigencias asociadas a los stands de comidas y bebidas se encuentran disponibles en el 
anexo 2. 

 

2.  SORTEO: Stands de Juegos 

o La asignación de este tipo de stands será por curso y por Sorteo del orden de elección de stand, 
en la Asamblea del CPA del Martes 27 de Noviembre 2018 

o El sorteo se realizará en dos etapas, priorizando en la primera de ellas al grupo que incluya sólo 
cursos que posean canceladas al menos el 50% de las cuotas del CPA. 

o Terminada la elección de los cursos que hayan logrado el 50%, continuarán el resto de los cursos 
los cuales definirán igualmente su turno por sorteo. (Ver ejemplo en Anexo 4) 

o Los cursos que presentan morosidad con el CPA, a efectos de no haber cancelado la mitad de 
las utilidades de los stands de la última Kermesse que así lo dispusiera, no tendrán opción a 
elegir nuevamente los stands de Jumbo. 

o La elección del stand será voluntaria y se presentará una lista de stands sugeridos disponibles 
los que se detallan en el Anexo 1.  Si algún curso propone un stand no incluido en el listado, le 
será asignado inmediatamente al momento de su turno de elección, si y solo si, éste no ha sido 
tomado previamente por otro curso.  No se podrán repetir los stands bajo ninguna 
circunstancia.  Cabe señalar que la Comisión Kermesse evaluará e informará factibilidad de 
realizar los nuevos stands.  

o Se invitará a participar con Stands a los estamentos detallados en el Anexo 3. 

o En el caso del stand “Mundo Peques” que funcionará como entretenimiento y/o guardería será 
prioridad el Centro de alumnos u otro estamento. De ser declarado desierto, quedará a 
disposición del resto de los cursos. 

 
 
 

Los cursos que opten por stands de juegos que requieran mayor producción, y con la validación de la Comisión 
Kermesse, tendrán la posibilidad de invitar a otro curso para un trabajo conjunto. 



   

Av. Kennedy 5850, Vitacura, Santiago Fono 22111483 centrodepadres@cspn.cl 
 

 

 

Para los stands de comida que requieren una importante cantidad de personas que deben participar en su 
preparación y atención, como son el caso de Completos, Hamburguesas y Parrilla, se ha definido que tenga a lo 
largo de toda la actividad un mínimo de 6 personas destinadas a la correcta atención del stand, así como a la 
correcta manipulación de los alimentos expendidos. La condición fundamental será siempre, que la atención 
adecuada del stand esté asegurada.   

La forma en que dichos cursos repartan las utilidades del stand, será materia de acuerdos privados internos, 
en los cuales el CPA no tendrá ninguna injerencia ni responsabilidad. 

 

No está permitido que los stands asignados a juegos vendan o premien con alimentos o bebidas.  De igual forma 
está prohibido que los stands de alimentos dispongan o premien con juegos.  La venta de bebidas será exclusiva 
del nivel asignado, no pudiendo otros stands vender o entregar bebidas o refrescos de cualquier tipo.  Las 
golosinas en tanto, sí podrán ser dadas como premios (koyak, super8, etc.) y su opción de venta está asignada 
al stand de Dulces (C5 del anexo 1). 

No se podrán vender y/o entregar como premios: animales de cualquier especie, medicamentos, libros-música-
películas-programas copiados, alcohol, artículos de connotación sexual, fuegos artificiales, ni armas de cualquier 
especie. 

 

Ubicación de los Stands 

La ubicación de los stands será determinada por la Comisión Kermesse y se informará oportunamente a cada 
curso asignado.  La distribución de los stands se organizará a fin de generar el mejor aprovechamiento de los 
espacios y la mejor circulación al interior del recinto. 

Los stands serán entregados en su posición definitiva el día viernes anterior a la realización de la Kermesse 
(viernes 05 de Abril 2019) de modo que exista el tiempo suficiente para su decoración, la cual se espera sea muy 
atractiva y creativa. 

 

Pago de piso 

El pago de piso por curso (no por nivel) y entidades invitadas es de $30.000 (treinta mil pesos).  Esta cuota 
deberá ser cancelada el mismo día de la Kermesse.  A los cursos que no participen en la Kermesse 2019, 
independiente de su causa, se les multará con un valor de $100.000 (cien mil pesos).  Se excluyen de esta 
obligación, Play group y Pre kínder 2019 

La Comisión Kermesse tendrá la facultad de elegir juegos que destacan por su creatividad y montaje, pudiendo 
ser premiados con la eximición de un porcentaje o del total del pago de piso. 

La cuota de participación será destinada a cubrir parte de los gastos que la comisión decida realizar para el 
normal funcionamiento de la Kermesse. Los excedentes que se generen, o en caso contrario las pérdidas, serán 
ajustadas por el fondo del Centro de Padres. 
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Los fondos recaudados por cada stand serán de libre disponibilidad de cada curso.  El valor a cobrar por el 
producto ofrecido en cada stand, será de responsabilidad de quienes lo administran.  En el caso de las bebidas, 
éstas deben ser vendidas a valor de mercado, lo cual será revisado con la Comisión Kermesse. 

 

 

Premio a Stands 

Como una forma de incentivar la creatividad y participación, la Comisión Organizadora premiará a los mejores 
stands de comida y juegos con la devolución del valor del piso pagado. Se excluyen de esta premiación los stands 
de juegos facilitados por la productora. No obstante, la Comisión Kermesse podrá incluir a alguno de ellos si es 
que el trabajo de decoración de él así lo amerita. 

 En caso de no haberse logrado un nivel mínimo de creatividad y participación, el premio a los mejores stands 
podría ser declarado “desierto”; por otra parte, se puede premiar a más de un stand si la Comisión Kermesse lo 
considera pertinente. 

Los criterios para la elección del mejor stand, se basarán principalmente en la calidad de la decoración y lo 
llamativa que resulta para el público.  Se observarán aspectos tales como organización, temática, originalidad, 
creatividad, colorido, variedad de elementos, armonía visual y vestimenta. Es requisito básico para poder 
postular al premio el cumplimiento de los turnos de Vigilancia y Acceso. 

 

Publicidad y decoración de los stands 

Se solicita poner el mayor empeño y entusiasmo para la decoración de los stands y promover el consumo y 
participación en juegos, con mucha creatividad. 

Proponemos utilizar disfraces, máscaras y otros, de acuerdo con la ambientación en que se desarrollará el 
consumo o el juego correspondiente. Debemos recordar que se trata de una fiesta llena de alegría, por lo tanto, 
invitamos a poner todo el esfuerzo necesario para el éxito de esta fiesta familiar. 

 

Música 

Los stands no podrán utilizar radios u otro tipo de elemento que difundan música ni megáfonos ni vuvucelas, ni 
similares para su publicidad. 

 

Juegos Jumbo 

Se entregarán en arriendo los juegos Jumbo.   

El valor para hacer uso de este tipo de Juego es de $20.000 a parte del pago del piso de la Kermesse. Valor que 
debe ser cancelado al Centro de Padres y Apoderados a más tardar Jueves 28 de marzo. 
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IV.- FERIAS 

Se dispondrá de dos sectores destinados a: “Feria de Peques” y “Feria de Artesanía y Manualidades”.  Estos 
sectores serán demarcados asignando un módulo por stand con el fin de promover la venta de productos o 
servicios que éstos determinen por parte de apoderados o referidos de apoderados. Serán aproximadamente 
20 módulos. 

La participación es voluntaria.   Los usuarios podrán disponer de la forma en la cual venderán y ofrecerán sus 
productos, del valor de venta, de la forma de pago y de los turnos respectivos asignados a sus apoderados y 
alumnos, además del destino de lo recaudado, siguiendo las siguientes indicaciones. 

 Feria de Peques: El concepto es venta de tipo garaje, para que alumnos o apoderados vendan artículos 
usados, como juguetes, ropa infantil, etc.  No se permite la reventa de productos nuevos comprados al 
por mayor ni comestibles. 

 Feria de Artesanía y Manualidades: El concepto es venta de artículos confeccionados por alumnos o 
apoderados, productos artesanales como joyas, conservas, tejidos, arreglos florales, cosas de navidad, 
etc.  No se permite la  reventa de productos comprados al por mayor. Si es posible vender cosas usadas, 
tales como antigüedades o libros. 

 

Un apoderado de curso será el responsable por el uso y destino del stand ante la Comisión Organizadora.  El 
apoderado deberá firmar un compromiso de conocimiento de los productos prohibidos de vender, del horario 
continuo de la Kermesse, de mantener abierto el stand mientras dure el evento y, en general, del cumplimiento 
de las bases establecidas y de lo indicado en la ficha para el módulo de la Feria aprobado por la Comisión 
Kermesse. 

La Comisión Kermesse velará por el cumplimiento de las prohibiciones de productos a vender y ante dudas se 
requerirá de su aprobación previa.  Se distribuirá previamente un listado de productos no permitidos de 
comercializar, los que incluyen entre otros: animales de cualquier especie, medicamentos, libros-música-
películas-programas copiados, alcohol, artículos de connotación sexual, fuegos artificiales, armas de cualquier 
especie, drogas. 

Queda absolutamente prohibido vender cualquier tipo de alimento o bebestibles 

 

Será requisito para los usuarios de stands de la Feria haber cancelado la cuota del CPA y cancelar el costo de 
cada módulo, esto es,  de la Feria de Peques será de $ 7.000 y el de cada módulo de la Feria de Artesanía y 
Manualidades será de $15.000; este costo deberá ser cancelado a la Secretaria del Centro de Padres y 
Apoderados al solicitar el módulo. 

En el caso de los referidos, debe estar cancelada la cuota de la familia que lo presenta. 

La fecha tope para reservar un módulo de la Feria es el día Miércoles 03 de Abril 2019 

 

 

V.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 
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Stand de Juegos y Comida:  

Se entregará a cada stand de juegos un toldo, 2 mesas y 2 sillas.  A los stands de comida en tanto, se le entregará 
estos implementos dependiendo de sus necesidades. 

 

Limpieza 

Todos los stands deberán tener un receptáculo para vaciar desechos, evitando colocarlos cerca de los alimentos 
y/o de una fuente de calor.  Toda la basura deberá almacenarse en bolsas plásticas debidamente selladas. 

Al término del evento, cada nivel deberá retirar la basura en bolsas plásticas, depositándolas en el lugar 
especialmente habilitado para este efecto.  Se indicará oportunamente en el plano de distribución. 

El espacio asignado debe quedar ordenado y limpio. 

Los stands de comidas, deben incluir en sus turnos un encargado de limpieza de mesas del sector de su stand. 
Esto incluye recoger los desechos del sector y mantener las mesas limpias. 

 

Protección 

Todos los stands de consumo o juego que impliquen riesgo de inflamación, deberán contar con un EXTINTOR 
DE POLVO QUÍMICO SECO ABC, con capacidad no inferior a 6 Kg., cargados y en óptimo estado.  

Los stand que utilicen parrillas,  deberán ser a gas. 

 

Primeros auxilios 

Se contará con un espacio destinado a primeros auxilios mientras dure el evento y una ambulancia de la Clínica 
Alemana por llamado o en el sitio. 

 

Ubicación asignada a los stands 

Una vez realizada la distribución de los stands y espacios a ocupar por parte de la Comisión Organizadora, se 
entregarán las normas mínimas de seguridad a cumplir en cada caso.  No se permitirá el cambio del lugar 
asignado a los stands.  La Comisión Organizadora velará por el cumplimiento estricto de esta norma. 

 

Otros 

Se prohíbe el ingreso de animales al recinto durante el desarrollo de la actividad. 

 

 

 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO 
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ANEXO 1: STANDS DISPONIBLES 

KERMESSE 2018-2019 CSPN 

 

A.- STANDS CONSUMO - Prioridad niveles 8º (2018) a III°(2018) 

 C1. Líquidos fríos: Incluye bebidas, refrescos, jugos naturales, otros jugos, aguas. 

 C2. Embutidos Parrilleros: Incluye comida típica de parrilla: anticuchos, choripan y completos (Hot-dog). 

 C3. Sandwichería: Incluye hamburguesas, lomitos y churrascos 

 C4. Frituras y Horneables: Incluye empanadas fritas o de horno, sopaipillas, papas fritas, Nuggets y 
pizzas. 

 C5. Confitería: Helados, churros, dulces, algodón, maní confitado, frutas bañadas. 

 C6. Salón de Té y Postres: Pasteles, kuchen, tortas, postres, té y café. 

 C7. Mote con huesillos. 
 
B.- STANDS JUEGOS 

 J1.   Inflables Jumbo: Monkey   

 J2.   Inflables Jumbo: Bungee Individual 

 J3.   Inflables Jumbo: Cocodrilo Fun 

 J4.   Inflables Jumbo: Park Zoo 

 J5.   Inflables Jumbo: Circuito de Obstáculo Selva 

 J6.   Inflables Jumbo: Tabla Surf   

 J7.   Inflables Jumbo: Muro Doble 

 J8.   Inflables Jumbo: Gladiadores 

 J9.   Inflables Jumbo: Basket interactivo 

 J10. Inflables Jumbo: Pesca Milagrosa 

 J11. Juegos Jumbo: Toro Mecánico    

 J12. Juego Jumbo: Mundo Peques:  Belleza – Tatuaje - Caritas Pintadas 

 J13. Rayuela 

 J14. Mini golf 

 J15. Juegos electrónicos 

 J16. Ratonera 

 J17. Lotería 

 J18. Velas 

 J19. Bolos  

 J20. Juego de agua / Mójame si puedes  

 J21. Puntería Fútbol 

 J22. Bota (gato, tarros, monos, etc.) 

 J23. Tiro al Blanco (Rifle o dardos) 

 J24. Pulsómetro 

 J25. Lucky Macarrone 

 J26. Taca-taca/Ping Pong 

 J27.Otro tipo de juego no indicado.  
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ANEXO 2: Exigencias Stands de comidas y bebestibles 

KERMESSE 2018-2019 CSPN 

 

Bebidas:  

 

 C1. Líquidos fríos: Incluye bebidas, refrescos, jugos naturales, otros jugos, aguas. 

 

Deberán ser 2 puntos de ventas con 4 personas cada uno, por cada turno. 

 

 

 

Stand de Comidas: 

 

 C2. Embutidos Parrilleros: Incluye comida típica de parrilla: anticuchos, choripan y completos (Hot-dog). 

 C3. Sandwichería: Incluye hamburguesas, lomitos y churrascos 

 C4. Frituras y Horneables: Incluye empanadas fritas o de horno, sopaipillas, papas fritas, Nuggets y 
pizzas. 

 C5. Confitería: Helados, churros, dulces, algodón, maní confitado, frutas bañadas. 

 C6. Salón de Té y Postres: Pasteles, kuchen, tortas, postres, té y café. 

 C7. Mote con huesillos. 

 

Y todos los  stands que necesite preparación, deberán presentar 6 personas por turno.  
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ANEXO 3: Estamentos invitados a participar con Stands  

KERMESSE 2018-2019 CSPN 

 

Estamentos invitados: 

 

 Futbolito de Padres y Apoderados. 

 Profesores y Funcionarios. 

 Grupo Scout. 

 Acción Fraterna. 

 Pastoral. 

 Todos ellos podrán proponer algún tema en particular o elegir de los stands disponibles una vez 
finalizada la distribución de stand entre los cursos. 
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ANEXO 4: Ejemplos de Asignación de Stands  

KERMESSE 2018-2019 CSPN 

 

Stands Pre-asignados (ejemplo con I° Medios y 8° Básicos): 

 Se revisan las cuotas pagadas (si los porcentajes fuesen los siguientes a la fecha de cierre). 

 

                                         
 

 Cada curso del nivel de 8° Básico cumple el mínimo de 60%, por lo cual ambos tienen el derecho de 

adjudicarse directamente el stand de Embutidos Parrilleros. 

 En el nivel de I° Medio, sólo el I-B cumple el mínimo de 60%, por lo cual, tiene derecho a optar por el 

Stand de Confitería, invitando a unirse a uno o dos del resto de los cursos que cumplan el mínimo de 

60%, como, por ejemplo, el 7-A. 

                            

 

 

Stands de Juegos (ejemplo con 1°, 2° y 3° Básicos): 

 Se revisan las cuotas pagadas (si los porcentajes fuesen los siguientes a la fecha de cierre). 

                       

 Se realiza sorteo del primer bloque que incluye sólo los cursos que hayan pagado el mínimo de 60%; 

en el ejemplo, 1-B y 3-A. 

 Una vez realizado el sorteo del primer bloque, se continúa con el sorteo del segundo bloque, que 

incluiría el resto de los cursos; en el ejemplo, 1-A, 2-A, 2-B, y 3-B. 
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ANEXO 5: Fotos Referenciales Juegos JUMBO 

KERMESSE 2018-2019 CSPN 
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