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Acta de la Cuarta Asamblea 2016 

Se da inicio a la asamblea a las 10:15 horas del día 10 de Septiembre de 2016, cuando se 

completan 16 cursos representados. 

Tabla: 

 Asignación de Stand Fiesta a la Chilena 
 

Desarrollo: 

 

Se formaliza que la fecha de realización de la fiesta es el sábado 01-octubre-2016. 

El horario y orden de los bailes será informado posteriormente, vía correo a los delegados. 

 

Se agradece el esfuerzo mostrado para incentivar el pago de la cuota 2016. 

 

Se informa que para alegría de toda la comunidad, contaremos con un lindo entorno para 

los muchachos, el dinero recaudado nos permitirá financiar toldo, amplificación y graderías, 

se descarta definitivamente la amplificación del patio de la virgen y las pantallas de ese 

sector también. 

 

Se informa que se mantendrán los mismos stand del año pasado y el stand de bebidas 

seguirá estando destinado al CGPA ya que los recursos que genera fueron contemplados  

para financiar la fiesta de este año.. 

 

Se menciona que la información que disponemos establece que Ley de etiquetado no 

afecta a los eventos, bingos y kermés que se realicen al interior de los colegios. 

 

Se procede a explicar la lógica para la postulación y selección de stand para este año. 

 

1. Respetando lo acordado en asamblea realizada el 04 de Junio del 2016, se 
respetará el derecho preferente a Stand para los niveles Kínder, Octavo 
Básico, Tercero Medio y Cuarto Medio. 
 

2. Para los restantes cursos, podrán postular a Stand aquéllos que reúnan un 
porcentaje mínimo de 60% de cuotas del CGPA año 2016 canceladas 
(porcentaje calculado respecto del número de familias del curso). 
En este criterio solo se excluyen a los cursos mencionados en el punto 1. 

 

3. La fecha de corte para el cálculo del porcentaje de pago de cuotas del CGPA 
año 2016, fue el 09-09-2016 a las 21:00 hrs. 
 

4. En reconocimiento al compromiso manifestado por los cursos para aumentar la 
recaudación, este año y por única vez, se liberará del pago del Derecho de 
Stand a todos los cursos que hayan superado el 60% de familias con cuotas 
del CGPA año 2016 pagadas. 

 

5. Se indica que si un curso se adjudica un stand, pero después por cualquier 
razón no lo quiere, el stand “devuelto” quedara sin asignar y no se habilitara 
este año.  

 
El delegado de Kínder A realiza un llamado a ser concientes en los precios que se 
cobraran por los productos que estarán a la venta durante la fiesta, pide poner 
cuidado en la relación Precio-Calidad. 
 

 

 

http://dle.rae.es/?id=MgfHMMG
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6. Se establecen dos listas de cursos, para realizar la selección de los Stand, que 
son las siguientes: 
 
 

Stands Fijos 

 
Resto de Stands 

Curso % 

 
Curso % 

3MA 76% 

 
1MA 86% 

4MA 69% 

 
7BB 82% 

8BB 67% 

 
6BA 75% 

3MB 65% 

 
3BB 68% 

KDA 64% 

 
PKA 63% 

8BA 60% 

 
5BA 63% 

KDB 50% 

 
6BB 63% 

4MB 50% 

 
1BA 62% 

   
3BA 61% 

   
2BA 59% 

   
2MA 53% 

   
2BB 52% 

   
5BB 52% 

   
1MB 48% 

   
7BA 48% 

   
PKB 48% 

   
4BA 42% 

   
1BB 39% 

   
2MB 35% 

   
4BB 33% 

 
 

La mecánica para la selección de están es la siguiente: 

 Christian Raggio va leyendo los cursos de cada lista y el/los representantes del 

curso nombrado selecciona dentro de la lista el stand de su preferencia. 

 

 Se comienza con la lista de stand fijos 

 

Al llegar al 8 básico A, se realizan 3 llamados y a las 10:41 se desecha su 

posibilidad de postulación, ya que no cuentan con representación. 

 

Al llegar al 4 medio B, se realizan 3 llamados y a las 10:42 se desecha su 

posibilidad de postulación, ya que no cuentan con representación. 

 

 Una vez concluida la lista de los stands fijos, se procede a mencionar a los 

cursos del bloque verde de la lista de otros cursos. 

 

Al llegar al 3 básico B, se realizan 3 llamados y a las 10:43 se desecha su 

posibilidad de postulación, ya que no cuentan con representación. 

 

El primero básico A no selecciona stand ya que al momento de ser nombrados 

no hay disponibles están que les interesen. 

 

Al llegar al 3 básico A, se realizan 3 llamados y a las 10:46 se desecha su 

posibilidad de postulación, ya que no cuentan con representación. 
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 Queda disponible el stand de bazar y plantean la intención de quedarse con él 
los siguientes cursos 2BB y 1MB, se determina que el 2BB queda con el stand 
ya que tiene un porcentaje de pagos mayor. 

 
 

 

STANDS ASIGNADOS AÑO 2016 
 

N° STAND DERECHO ($) VALOR 2016 CURSO 

1 ANTICUCHOS 50.000 Exento 4 Medio A 

2 CHORIPAN 45.000 Exento 8 Básico B 

3 HAMBURGUESAS 40.000 Exento 1 Medio A 

4 EMPANADAS DE HORNO 35.000 Exento 3 Medio A 

5 COMPLETOS 30.000 30.000 Kínder B 

6 PIZZA 25.000 Exento 6 Básico A 

7 
PAPAS FRITAS / EMPANADAS 
QUESO 20.000 Exento Kínder A 

8 MOTE CON HUESILLO 15.000 Exento 6 Básico B 

9 HELADO 10.000 Exento Pre Kínder A 

10 CAFETERIA 10.000 Exento 7 Básico B 

11 CONFITERIA 10.000 Exento 5 Básico A 

12 JUEGOS TIPICOS 5.000 Exento 3 Medio B 

13 BAZAR 5.000 5.000 2 Básico B 
 

 

 

Finalizada la selección de stand, se explica que la comisión de trabajo sobre la fiesta a la chilena 

estudiara los temas relacionados los distintos aspectos de  

la fiesta de la chilenidad, en cuanto a presupuestos, infraestructura, stands,  

vestimentas, etc y presentara a la asamblea el resultado de su trabajo. 

Preguntas de la Asamblea: 

 

 Comenzó el proceso de matrículas y quieren saber cómo se difundirá el trabajo que 

realiza el CGPA para motivar el pago de cuotas 2017. 

 

Se responde que el trabajo para la fiesta a la chilena ha tenido absorbido a este 

directorio, pero ahora retomaremos ese tema. 

 

 Plantean evaluar la posibilidad de cobrar la cuota del CGPA por alumno, Raggio explica 

estatutos contemplan que la cuota no sea obligatoria y cree que también establecen 

que sea por familia, independiente de aquello, este directorio está abierto a evaluar las 

mociones de los delegados. 

 

 Se pregunta por la distribución stand, se indica que será la misma del año pasado, se 

enviara por correo a los delegados la misma prontamente. 

 

 Piden evaluar los cursos preferentes/ tema a tratar en la comisión. 

 

 Un apoderado de 4 medio indica que existen valores especiales para los cursos que 

estaban definidos como prioritarios, que tienen relación a los gastos en los que incurren 

y respecto a los cursos más grandes, como valoración al aporte que han realizado al 

colegio en años anteriores. 
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 Preguntan el Costo que tendrá la fiesta 2016, el monto es alrededor de $2.044.000. 

 

 El presidente de quinto a manifiesta que no recibe correos, al revisar el ingresado 

encuentra que esta ok. 

 

 Carlos (delegado de kínder B) indica que espera que superada la crisis podremos 

abocarnos a un trabajo que no sea solo discutir porcentajes de recaudación y espera 

que se trabaje en que el uso de los fondos del CGPA no priorice la Fiesta a la chilena. 

 

Siendo las 11:15 se da por terminada la asamblea. 

 

 

 


