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BASES ADMINISTRATIVAS KERMES 2022

Las siguientes Bases contienen las principales normas que regulan la organización y
ejecución de la Kermés 2022 que organiza la Asociación de Madres, Padres y Apoderados
del Colegio de los SS.CC. de Alameda, en coordinación con la Dirección del Colegio.

Sus normas son de aplicación general y obligan a todos los apoderados y comunidad del
Colegio.

En este documento se establecen los requerimientos técnicos y administrativos que
deberán satisfacer los cursos y fuerzas vivas, así como los demás participantes, antes,
durante y con posterioridad a la Kermés Familiar 2022 (Abril 2023).

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1. Fecha del evento.

La Gran Kermés familiar del Colegio de los Sagrados Corazones de Alameda se desarrollará
el sábado 15 de abril de 2023 a partir de las 12:00 y hasta las 24:00 horas
aproximadamente, en los patios del establecimiento.

1.2. Objetivos de la Kermés.

El objetivo de la Kermés es reunir e integrar a la familia de los Sagrados Corazones de
Alameda, compuesta por los padres, madres, alumnos/as, hijos/as, docentes, religiosos,
paradocentes, administrativos, ex alumnos/as, ex apoderados/as, familiares y amigos/as.

Como fin último de esta actividad se busca generar una actividad de participación,
recreación e integración, en que todos los miembros de esta comunidad puedan
conocerse y reconocerse como parte activa del Colegio.

Junto a lo anterior, esta fiesta familiar otorga la oportunidad para que todos los subcentros
y fuerzas vivas del Colegio puedan recaudar fondos para sus respectivas actividades.

1.3. Actividad Oficial del Colegio.

La Kermés es una actividad oficial del Colegio, cuya organización ha sido delegada en la
Asociación de Madres, Padres y Apoderados, quienes, de manera colaborativa y
democrática, a través de la Asamblea de Presidentes, han generado las normas que
permiten regular su realización.

Para estos efectos, anualmente la Rectora del Colegio y la Presidenta de la Asociación de
Madres, Padres y Apoderados comunican esta circunstancia a la comunidad del
establecimiento.



La condición de ser una actividad oficial del Colegio genera la obligación de los cursos de
participar en este evento familiar, adquiriendo el compromiso económico que se origina
al elegir un stand (o asumiendo la multa por no hacerlo), y de pagar las entradas
asignadas a las familias que lo componen.

1.4 . De la Organización y sus atribuciones.

La organización de la Kermés está a cargo de la Asociación de Madres, Padres y
Apoderados del Colegio de los SS.CC. y de su equipo de trabajo, en coordinación con la
Dirección del establecimiento. Para estos efectos, cada uno de sus integrantes y
colaboradores estarán identificados institucionalmente.

Adicionalmente habrá un Comité de Crisis integrado por Apoderados/as de los diferentes
Ciclos, el cual tendrá la potestad de resolver y dirimir cualquier problema o reclamo que se
formule durante el desarrollo de la Kermés. Para ello, el Comité tiene la facultad de
interpretar el sentido y alcance del Reglamento, y su resolución será inapelable. La
conformación y forma de funcionamiento del Comité se regirá por lo dispuesto en el
Reglamento de la Kermés 2022.

Una vez ejecutada la Kermés, será obligación de la Asociación informar sobre los
resultados del evento, exhibiendo un balance detallado de los ítems de ingresos y gastos
en que se incurrió para su realización. Este informe debe ser expuesto a la Asamblea de
Presidentes, y deberá ser publicado en la página Web: www.apoderados sscc.cl.

El organigrama de la Fiesta Familiar de la Kermés 2022 es el siguiente.

http://www.apoderadossscc.cl


1.5. Acceso al Colegio.

Las actividades de montaje, decoración y desarme de los stands se realizarán según el
siguiente detalle:

● Escenario, audio, iluminación y bebidas: Almirante Latorre # 114 o J. M. Carrera #
109, Santiago.

● Elementos para los Stand, cursos: José Miguel Carrera # 109, Santiago.

Todo curso podrá instalarse siempre y cuando tenga sus compromisos económicos
cumplidos. Esto implica que el pago de los stands y entradas deberán ser cancelado a
más tardar a las 17 hrs. del día 30 de marzo de 2023. De no cumplirse con esta obligación,
el stand elegido será liberado, y la Asociación se reserva el derecho de adjudicar a otro
subcentro o fuerza viva que esté interesado en ejecutarlo, en reemplazo de su elección
original.

1.6. De los Stands.

Cada curso recibirá un lugar para la habilitación de su stand, cuyas dimensiones
aproximadas serán de 3 mt. Ancho (frente) x 3 mt. de fondo, siendo de su responsabilidad
la instalación de toldos y escenografías que se ajusten a dichas dimensiones.

A cada stand se le hará entrega de un 1 mesón de 2.4 x 0,80 mt aprox. con dos caballete y
2 sillas.

No se entregarán, facilitarán ni se podrán utilizar mesas, sillas, cooler, muebles ni
artefactos de las salas ni demás dependencias del Colegio, sin que sean autorizados por la
Dirección del evento con anterioridad y de forma escrita.

La contravención a estas disposiciones, sea excediéndose de las dimensiones estipuladas,
la utilización de mesones por sobre el número facilitado, o el uso del equipamiento y/o de
las instalaciones del Colegio constituirá una falta grave a las presentes bases, pudiendo
esta conducta ser sancionada por la organización.

Horario de Ingreso y retiro de materiales:

Día Hora Acceso
Ingreso Viernes 14/04/23 18:00 a 22:00 Carrera # 109

Sábado 15/04/23 09:00 a 11:59 Carrera # 109
Retiro Domingo 16/04/23 08:00 a 11:00 Carrera # 21 – 109

Los cursos deben formar una comisión de desarme de los stands, siendo de su
responsabilidad dejar el sector asignado, ordenado y limpio.



En caso de no retirar los materiales en el horario establecido para el desarme, estos
pasarán a propiedad de la Asociación y podrán ser desechados de ser necesario. A ello, se
agrega como potencial sanción la aplicación de una multa dispuesta para estos efectos en
el Reglamento.

2. DE LOS ASISTENTES

2.1. De las entradas.

La Kermes es un evento familiar del Colegio, cuyo acceso se realiza contra la entrega de
entradas.

El valor unitario de las entradas equivale a $6.000 cada una, y a cada familia del Colegio se
les asignará un set de 6 entradas, para su uso y/o venta.

Estas entradas, son entregadas a un representante de la Directiva de cada curso,
asumiendo el Subcentro la responsabilidad del pago total de las mismas, a más tardar, a
las 17 hrs. del día 30 de marzo de 2023. No se recibirán pagos individuales.

Si alguna familia desea adquirir entradas adicionales, puede hacerlo en la oficina de la
Asociación hasta el viernes 14 de abril de 2023, hasta las 14:00 horas.

El valor de la entrada el día del evento ascenderá a $15.000, en el ingreso por calle Carrera
#21.

2.2. Accesos y horarios.

Todo acceso al evento será controlado con el corte de su entrada, aún para efectos de
armado, antes del horario de ingreso general (12 hrs.).

Aquella persona que NO porte su entrada, deberá adquirirla al momento de ingresar, al
valor estipulado para el día del evento y luego solicitar su reembolso en la oficina de la
Asociación, a través de su directiva. Para estos efectos, deberá presentar la entrada de
preventa, más la colilla cortada en el control de la entrada adquirida el día del evento. El
plazo para el reembolso será desde el día martes 18 hasta el viernes 21 de abril de 2023.

Desde las 12:00 horas, se cerrarán todos los accesos destinados al armado y montaje,
quedando habilitado sólo por Calle Carrera #21.

Las personas que deseen salir del Colegio durante la realización del evento y luego
retornar a este, deberá mostrar la contraseña que los encargados establezcan en esta
oportunidad, el cierre de las puertas para ingreso de público será hasta las 20:00 hrs.

Los organizadores tendrán las más amplias facultades para negar el acceso o solicitar el
retiro de personas que a su sólo juicio y o mejor entender, atenten en contra del normal



y correcto desarrollo de las actividades al interior del establecimiento, aun cuando porte
entrada.

3. DE LOS PUESTOS DE VENTA

3.1. Tipos de Stand.

Cada curso que se asignó un Stand tendrá a su cargo un puesto de venta donde podrá
ofrecer los juegos o los productos que estrictamente comprende el giro autorizado, y que
fue objeto de su elección.

En este contexto, se recomienda atenerse además a las prohibiciones de venta
establecidas en el Reglamento (alcohol, cigarrillo y otros).

El precio de cada producto, servicio o juego ofrecido será fijado libremente por el curso
encargado, del mismo modo, el beneficio obtenido por las ventas será para el curso
responsable.

Los cursos y fuerzas vivas que participarán de la Fiesta de la Kermés 2022 lo realizarán a
través de los siguientes puestos de venta y temáticas:





3.2. Caracterización de los Stand.

Es muy importante que los apoderados le impriman el espíritu de fiesta a la Kermés,
preparando una ambientación adecuada para instalarse en cada stand, sin que ello afecte
la sana convivencia, considerando que las instalaciones son en su mayoría contiguas, y
disponen de espacios delimitados.

En este contexto, se promueve la caracterización de cada puesto en base a una película,
utilizando la creatividad para publicitar el consumo de los juegos o alimentación propia de
cada puesto. Para ello, se puede montar escenografía, utilizar disfraces, máscaras, etc.
conforme a la película escogida, teniendo siempre visible el curso o fuerza viva al cual
pertenece el puesto.



Como cada año, la decoración será premiada por una comisión, en base a una pauta que
será publicada posteriormente. Entre los principales aspectos a evaluar se encuentra:

- El nombre del stand está en relación a la película elegida.
- La ornamentación deja clara la película elegida.
- Los apoderados que trabajan en el stand están vestidos acordes a la temática.
- La caracterización del stand refleja el trabajo en equipo.
- El stand se encuentra limpio y ordenado.
- Los productos o servicios son presentados en condiciones apropiadas.

Los tres primeros lugares se premiarán de la siguiente manera:

▪ 1er. Lugar $ 120.000.-
▪ 2do. Lugar $ 80.000.-
▪ 3er. Lugar $ 50.000.-

En caso de empate, prima el curso que posea una mayor asociatividad, y de persistir el
empate, se decidirá al azar (moneda al aire).

Si un stand altera el orden y la seguridad del evento, o mantiene un comportamiento que
altera y/o perjudica el desarrollo de las normales actividades de otros puestos de ventas1,
además de perder la posibilidad de ser premiado, será contactado por la organización a fin
de que se ciña a lo establecido en el Reglamento y a las presentes bases, exponiéndose
incluso a las multas y sanciones establecidas para ello.

Finalmente, en la ambientación, se sugiere utilizar material reciclado y reciclable, evitando
generar gastos excesivos por este concepto para los cursos.

3.3. Venta de bebidas y hielo.

Todos los puestos de venta podrán vender bebidas adquiridas a la Asociación de Padres y
Apoderados exclusivamente.

Cada curso podrá voluntariamente comprarlas al valor preferencial otorgado.

El retiro de las bebidas será desde el Salón conocido como Arca, la cual oficiará como
bodega y oficina de la organización. El retiro podrá realizarse desde las 11 hrs. del día del
evento, hasta su término y en cada retiro sólo podrán solicitar un total de 20 pack de
bebidas y 4 pack de aguas.

1 Entre estas alteraciones se contemplan a modo ejemplar el uso de música o publicidad a un volumen
elevado, el uso de decoración o escenografía que obstaculice el tránsito o acceso a los stands continuos, la
existencia de instalaciones defectuosas o inestables, entre otros.



En ella, se deberá dejar registro del retiro de los productos, suscribiendo el representante
del curso que lo realice el respectivo comprobante, con base al cual se realizará el pago
una vez finalice la Kermés.

La venta se realizará por pack de 6 bebidas y de 12 aguas, si un curso no vende el total de
lo solicitado y desea devolver las bebidas y/o aguas, sólo lo podrán hacer devolviendo el
pack completo.

Adicionalmente, la Asociación podrá poner a la venta hielo, el que deberá pedirse y
pagarse anticipadamente, hasta el jueves 13 de abril hasta 17:00 hrs., inscribiéndose y
pagando por él a través de transferencia electrónica o personalmente en la oficina de la
Asociación.

Las personas que retiren productos de la Bodega deberán estar previamente autorizados e
identificados (Máximo dos por Cursos) - (Datos: Nombre, Rut. Curso, cargo y celular)

VALORES 2022 - Abril 2023 (Productos) para los cursos
Producto Valor c/u
Pack 6 Bebidas individuales 350cc $ 5.000.-
Pack 12 aguas individuales 500 cc $ 8.000.-
Saco de hielo Escama 25 K $ 4.000.-



3.4. Ubicación de los Stands.

El siguiente plano ilustra sobre la ubicación de los stands autorizados para participar en la
Fiesta de la Kermés de 2022.



3.5. Higiene y Limpieza.

Cada stand deberá proveerse de bolsas de basura, las que deberán dejarse perfectamente
cerradas en un lugar que estará habilitado para este fin.

Una vez terminada la Kermés, el espacio utilizado por cada curso al interior de los
módulos, deberá quedar perfectamente limpio, tal como fue entregado al inicio de las
actividades.

Las personas que se encuentren manipulando alimentos deberán usar guantes
desechables y sus cabellos debidamente protegidos.

Cada uno de los puestos deberá tener un basurero para vaciar desechos, distante de los
alimentos y/o de una fuente de calor.

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LOS STANDS

En actividades que se utilice fuego, la instalación respectiva debe instalarse al menos a 50
cm. de la construcción del Colegio. Los responsables del stand deben impedir que los
niños estén cerca de esos elementos. El curso responsable del puesto, deberá procurarse
los elementos necesarios para apagar el fuego en caso de requerirse.

Cada curso que utilice en la preparación de sus productos y utilice fuego (ya sea a gas o
electricidad), deberá contar con un extintor de fuego en base a polvo químico seco
multipropósito (puede ser el del auto).

Los cilindros de gas se deben ubicar a 1 metro de la cocina u horno evitando que la
manguera del gas tenga contacto con superficies calientes.

Las mangueras, abrazaderas, válvulas y en general todos los elementos a utilizar en los
artefactos a gas, deben encontrarse en perfectas condiciones.

Aquellos consumos que sean en base a frituras o calentamiento de líquidos, deberán
realizarse con la infraestructura adecuada y segura, de modo que no sea posible que
personas sufran quemaduras por derrames o accidentes debidos a inestabilidad de ollas o
recipientes contenedores de ellos.

Aquellos que por razones de salpicaduras o derrames de algún producto líquido, aceite,
agua, polvo, cenizas u otros, deberá proveerse de elementos en el piso para no manchar
los patios de nuestros alumnos.

Se debe evitar que los elementos corto punzantes, tales como clavos, alambres, fierros,
etc., sobresalgan de las construcciones.

Finalmente, cada stand deberá ceñirse a las normas básicas de seguridad incluidas la
incorporación de extintores y equipamiento revisado previamente como balones de gas,
regulador de gas, hornos, parrillas, freidoras, motores, refrigeradores, congeladoras,
conexión eléctrica, y alargadores.



5. PRIMEROS AUXILIOS

Cualquier accidente que se presente durante el desarrollo de la Kermés será atendido por
Médicos, Enfermeras y/o paramédicos, en la Sala de Primeros Auxilios del Colegio.

6. DE LA SEGURIDAD DEL EVENTO

La Asociación dispondrá de un equipo de guardias externos que velará por la supervisión
del recinto, además, por los propios integrantes de la organización y la comunidad escolar.

Se prestará especial atención a aquellos sectores definidos como estratégicos o con
circulación restringida por la Dirección del Colegio.

Se recomienda autocuidado, preocuparse de los niños en todo momento y respetar las
normativas y señales como las indicaciones que el personal de la organización instruya.

a. Zonas de seguridad

Son aquellas indicadas y delimitadas por la administración del Colegio como zonas
adecuadas de permanencia en caso de producirse una emergencia.

Estos sectores se encuentran identificados en Plano Informativo Kermés 2022.

b. Zonas de circulación prohibida

No debe haber permanencia ni tránsito de personas en el segundo piso de los patios
centrales del Colegio durante toda la jornada. Sólo personal autorizado.

7. ELECTRICIDAD- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Toda la instalación eléctrica de distribución hacia los módulos será suministrada por la
Asociación de Padres y Apoderados del Colegio. Ella comprenderá de un soquete para
ampolleta y un enchufe hembra volante.

Sin perjuicio de lo anterior, la potencia eléctrica es limitada, por lo que se recomienda
usar hornos, cocinas y elementos que ocupen gas.

En el recinto donde se desarrollará la Kermés, existirá una iluminación general.

Una comisión de apoderados técnicamente calificados, inspeccionará las instalaciones
eléctricas antes del desarrollo de la Kermés entregando indicaciones de uso.



La conexión eléctrica estará lista aproximadamente a las 12:00 horas., comenzando, por
los stands que requieran lo antes posible energía.

Se recomienda a los cursos para la iluminación de su Stand, Ampolletas de Bajo
Consumo, equipo de tubos fluorescentes o Led.

8. PERMISOS DE ESTACIONAMIENTOS 2022 - Abril 2023 (pendiente de recibir por parte
de la municipalidad)


