FIESTA
COSTUMBRISTA
2018
Del Maria Auxiliadora Soy y orgulloso estoy,
2018
brindo por la comunidad, en esta Fiesta deSeptiembre,
la Chilenizad
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FIESTA COSTUMBRISTA 2018
Define esta actividad, como el espacio donde las Familias Salesianas se reúnen con el fin
de participar en camaradería y reflexión en torno a las nuestras Fiestas Patrias.
Enmarcada en las celebraciones de nuestro cumpleaños patrio, donde dos cursos del
mismo nivel levantan un stand temático con el objetivo de generar recursos propios para
sus actividades, el cual debe funcionar de acuerdo a las políticas procedidas por
Cepamaux.

Temática de este año:
“LOS 150 AÑOS DE LA LLEGADA DE LAS HERMANAS AL CONTINENTE”
“IDENTIDAD DEL COLEGIO POR LOS 115 AÑOS”
Nuestros anhelos como Directorio;

Compromiso de todos los cursos en participar.
Excelentes resultados en la organización
Participación masiva de las Familias
Cumplir los objetivos propuestos para que esta Fiesta Costumbrista sea
inolvidable y siempre la tengamos en nuestra impronta.
→ Empoderarnos de la identidad que nos engrandece como YO SOY
CEPAMAUX y de nuestro Colegio, donde nuestros Hijos se están
formando para el futuro y nosotros como Padres jugamos el rol
fundamental en sus vidas y que sean buenos cristianos y Honestos
Ciudadanos.
→
→
→
→

”,
“Brindo por los Estudiantes que salesianos
son,
Por que ellos llevan el Maria Auxiliadora en su
Corazon “

“Brindo por los Profesores,
Brindo por todo el plantel
Brindo por los Papas y Mamas
Que en esta tarde, cuecueando estaran”

Orgulloso de este Colegio estoy y lo llevo
“Soy Saalesiano de corazon, lleno de vida y
emocion por eso estudio con ganas y devocion

En mi Corazon. El Maria Auxiliadora es siempre
sera campeón.
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Estimados (as)
Directivas de Sub-Centros
Con motivo de la realización de nuestra tradicional
próximo

Fiesta Costumbrista del

Sábado 29 de Septiembre del presente, adjuntamos las bases y demás

datos de importancia para el desarrollo de esta.

BASES CONCURSO DE STANDS
Premiación del mejor stand, se consideraran y aplicaran los siguientes criterios a evaluar.

1)
a)
b)
c)
d)
e)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2)

Evaluación de la Infraestructura.
Orden y limpieza dentro del stand.
Limpieza alrededor del stand
Cumplimiento en la implementación en las medidas de seguridad higiene.
(Extintor, guantes, gorros en la manipulación de alimentos, delantal blanco, etc.)
Ornamentación y decoración en relación a la temática
Letrero creativo, aplicando elementos reciclados de acuerdo a la temática
(indicando al curso al cual representan). Medidas como mínimo 60 cms. Ancho y 30
cms. De largo.
CUENTA CORRIENTE CEPAMAUX
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO MARIA AUXILIADORA
R.u.t. 65.099.295-4
Número de cuenta : 163-0502600
Cuenta Corriente
Banco de Chile
Mail : secretaria.cepamaux@gmail.com
Asunto: Adhesión al Fiesta Costumbrista 2018,
iindicar curso.

Evaluación de la Participación

a) Sera contable y evaluativo a las Personas que estén con trajes al momento
que pase la comisión. Serán considerados Papás, Mamás y Abuelos de los
alumnos., No entran en evaluación vestimentas usuales.
b) La cantidad de trajes también se evaluará con una nota
c) Originalidad y creatividad en la Vestimenta de las personas que atienden.
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IMPORTANTE
a)
b)
c)
d)

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Para participar los cursos deben tener cancelado el aporte por el stand
El premio al stand ganador es de $ 70.000.- ($ 35.000.- para cada curso).
Jurado a definir
Valor de cada stand $ 40.000 por curso.

Evaluación Infraestructura
Orden y Limpieza dentro del Stand
Limpieza alrededor del stand
Cumplimiento en la implementación de las, medidas de seguridad e higiene.
(Extintor, guantes, gorros en la manipulación de alimentos, etc.)
Ornamentación en relación a la temática de este año.
Vestimenta de las personas que atienden, de acuerdo a la temática.
Infraestructura en general
Letrero creativo
Nota final
Evaluación en la participación
Cantidad de Personas en el stand vestidas de acuerdo a la temática
Originalidad en la vestimenta y decoración.
Nota final

Infraestructura
1.)
Siendo la nota 1 para no cumplimiento y 7 para los que cumplieron de
acuerdo
al criterio de evaluación.
2.)
Notas intermedio de acuerdo a criterio de evaluación.
3)
La sumatoria de las notas y el total se divide por 7, igual notal final.
Participación
1)
Notas de 4 a 7, de acuerdo a los criterios de evaluación.
2.)
La sumatoria de las notas y el total se divide en 2, igual nota final.
Stand Ganador
1) Se suman las dos notas finales (Infraestructura y participación)
El total se divide en 2 .
Ganador mejor nota.
Jurados a definir.
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Nota

Nota

PROTOCOLOS DE ACCION
1) El Stand debe nombrar un Jefe o Encargado, quien será el vocero del grupo
ante CEPAMAUX. (por eventualidades y otros)
2) Uso de espacios adicionales, se debe consultar a la Directiva y este
responderá de acuerdo a los cánones establecidos por el Establecimiento.
3) Lista de precios a la vista, letra grande y clara. Visibles y estandarizadas.
4) Fluidez en el abastecimiento de los alimentos y Servicios a entregar.
5) Convenio Estacionamientos de Avda. Santa Rosa N° 1181, estará
disponible, dentro de los horarios de las actividades.

ASIGNACION DE STAND FIESTA COSTUMBRISTA
1° básicos

Cine Infantil / Palomitas de Maíz o Cabritas / Algodón Dulce

2° básicos
3° básicos

Disco peque y bazar

4° básicos

Churrascos y lomitos

5° básicos

Confites, Pastelería, Helados

6° básicos

Papas fritas, Empanadas fritas, Sopaipillas

7° básicos

Pizzas y completos

8° básicos
I medios

Brochetas, Choripan
Terremoto Falso, Mote con huesillos

II medios

Hamburguesas, Empanadas de horno pino

III medios

Bebidas-jugos-té-café

Juegos varios
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LOGISTICA / CONSIDERACIONES
1) Montaje de Stand:
a. Viernes 28 de Septiembre a contar de las 17:00 hasta las 20:00 hrs.
b. Sábado 29 de Septiembre a contar de las 08:00 hasta las 09:00 hrs. Se deben
nombrar a 4 Apoderados que podrán estar en esa hora en el stand dando los
últimos detalles y/o arreglos. (durante la Misa).
c. Para lo anterior, ubicar a Directivos de Cepamaux que estarán en el Colegio para las
coordinaciones.
d. Los Directivos harán entrega de los mesones a los encargados de cada
Stand.(indicar cuantos por curso)
e. Cepamaux’, no dispone de alargadores, zapatillas y otros.
2) Por seguridad y normativas de prevención No está permitido el uso de carbón, solo
parrillas a gas
3) No botar aceite en los desagües del colegio y procurar cubrir el piso.
4) No está permitida la venta y consumo de bebidas alcohólicas al interior del colegio.
5) Les recordamos que no se puede fumar en el colegio.
6) El horario de inicio de venta de los stands es a contar una vez terminada la Misa.
7) Se restara puntaje para el premio “Mejor Stand” stand en caso de incumplimiento.
8) El espacio debe quedar limpio y ordenado al finalizar la actividad
9) El premio al mejor stand será entregado, una vez devuelto los espacios en su total orden y
limpieza.
10) Dejar libre, acceso a escaleras, llaves de agua.
11) Considerar: Que no está permitido montar stand durante el acto,
12) Se otorgara puntaje adicional a los stands que el viernes 28, queden armados.
13) En la misma tónica del anterior a los que cumplan con los protocolos.
14) Fin de la actividad, 17.30 hrs.
15) Los baños serán administrados por los Auxiliares.
16) Se solicitara en calidad de Voluntarios a Apoderados para integrar “Equipo de
Seguridad” el cual estará a cargo la Profesora Cecilia Matus. Agradeceré inscripciones
al correo secretaria.cepamaux@gmail.com.
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CONCURSOS PARA LA TARDE CEPAMAUX
→ Cueca Chora
→ Cueca Huasa
→ Baile Diverso ( puede ser Tango, Sau Sau, Salsa, Cumbia)
Objetivos

a) Preservar parte de nuestra cultura tradicional, a través de la Cueca, Danza
Nacional de Chile.
b) Por ser el único baile que ha perdurado en el tiempo, desde los albores de
nuestra Independencia y que se manifiesta en el Hombre y la Mujer de
nuestro pueblo en todo nuestro territorio Nacional.
c) Crear lazos de amistad y convivencia, entre Apoderados y Alumnos,
incentivando la participación en torno a la camaradería Salesiana.
d) En el Baile Diverso, es demostrar talento en cada ritmo.
Participación
a) Podrán participar los apoderados acreditados y alumnos del colegio. Una pareja
por curso y por concepto de cueca. En resumen 3 parejas por curso.
b) Las parejas deberán estar formadas por solo Apoderados, Apoderado más
Alumno o Apoderado mas Persona Libre a elección.
c) Cada curso podrá inscribir a su pareja hasta las 13:30 hrs con la Secretaria del
Cepamaux Sra. Sofia. indicando el nombre de los participantes, curso y nombre del
alumno del que es apoderado, además al momento de la inscripción deberán
presentar su Cedula de identidad.
d) Trajes típico para cada concepto de cueca (Chora y Huasa).
e) El desarrollo del concurso es ir eliminando parejas hasta que queden las ganadoras
por categoría.

Premios
a) Entrada al cine, para el curso completo de la pareja ganadora.
b) Total tres cursos ganadores (Cueca Chora, Cueca Brava y Baile Diverso.
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Importante

→ Es de carácter obligatorio que cada curso debe presentar las tres
Parejas, es decir, una para la “Cueca Chora” , “Cueca Huasa” y “Baile
Diverso”..
→ Un curso ganador por concepto de baile.

RIFA
a) Se realizara una rifa durante la actividad, el cual se venderán los
números una vez que se de el inicio de las actividades (terminada la
Misa).
b) Este número tendrá un valor único de $ 1.000.- el cual se lanzara al
final de la Fiesta Bailable con todos los asistentes.
c) El ganador debe estar presente al momento del sorteo.
d) Directivos de Cepamaux, venderán números.
→ 1° Premio 1 Consola Nintendo Switch
→ 2° Premio Tarjeta de Juegos con $ 50.000
→ 3° Premio Tarjeta de juegos con $ 30.000
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PLANO DE UBICACIÓN STAND FIESTA COSTUMBRISTA 2017
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PROGRAMA 29 DE SEPTIEMBRE
Hora

09.00 hrs.

Tiempo

Actividad

Misa a la Chilena

10.30 hrs.

1er bloque números artísticos Colegio, Inicio ventas de los
Stand

11.30 a
11.40 hrs.

Intermedio, Evaluación stand

11.45 hrs.

2do bloque números artísticos Colegio

13.00 hrs.

Termino del acto de los cursos

13.30 hrs.

Inicio actividades “TARDE CEPAMAUX “
Concursos Bailes

15.30 hrs.
.

Tarde Bailable para todos los presentes
Lanzamiento de la rifa
Stand ganador

Nota : Horarios y tiempos sujetos a cambios de acuerdo al desarrollo del programa.

Atentamente
Directiva “Yo Soy Cepamaux 18/19”
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