
 

 

 

DEL PROYECTO EDUCATIVO  

“Los colegios del Movimiento deben organizarse de tal manera que permitan vivir la caridad 
entre sus miembros, un adecuado desarrollo de las actividades de modo que todo se haga 

con la misma dedicación y en los tiempos establecidos para ellas y un apropiado cuidado de 
los bienes materiales, es decir, que permitan crear el ambiente necesario para que en todo 

sea Dios glorificado.” 

 

El ORDEN es una característica benedictina y nos ayuda a crecer como comunidad en el amor y el 
respeto mutuo. 

CRITERIOS QUE NOS ENSEÑA SAN BENITO PARA VIVIR EL ORDEN PARA QUE EN TODO “SEA DIOS 
GLORIFICADO”: 

Ø PUNTUALIDAD Y OPORTUNIDAD 
 “A la hora señalada dense las cosas que se han de dar y pídanse las que se han de pedir, para 
que nadie se perturbe ni se entristezca en la casa de Dios” RB 31, 18 – 19   

- Organizarse con tiempo en todo lo que requiere el stand. 
- Pedir oportunamente lo que se necesita para evitar roces y malos ratos. 
- Respetar las exigencias del colegio. 
- Llegar puntual a armar el stand y a asumir los turnos. 
- Terminar puntualmente. 

 
Ø CUIDADO DE TODO 

“Considerará todos los objetos y bienes del monasterio como si fueran vasos sagrados del altar, 
nada tenga por despreciable”. RB 31,10 

- Mantener en buen estado todos los espacios del colegio: patios, pasillos, baños, mobiliario. 
- Botar basura donde corresponda.  
- Todos somos responsables por el cuidado de “nuestra casa”  
- Preocuparnos de dejar el colegio impecable para el lunes: apoyar el traslado de mesas y 

sillas y del aseo del patio. 

- Respetarse, tratarse bien y con buenos modos. 
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¿Qué es el día de la familia? 
Es una celebración comunitaria para las familias del colegio, organizada por el Centro de Padres, 
el área pastoral&familia y las directivas de curso, que busca fortalecer el sentido de pertenencia al 
colegio, la vida comunitaria y apoyar los proyectos del centro de padres, por medio de la 
entretención, stands de comidas, juegos, presentaciones artísticas y un festival de talentos para 
estudiantes y apoderados.  
 
Para el año 2022, nuestro énfasis de esta actividad es:  “VOLVER A ENCONTRARNOS EN FAMILIA 
Y COMUNIDAD” con el lema: “Donde está tu tesoro, está tu corazón” 
 
¿Cuándo?  
Sábado 12 de noviembre 
13:00 – 20:00 hrs. (El colegio se abre a las 11:00 hrs. para delegados y otros) 
 
Valores: 

- Entradas: $500 general (TODAS LAS PERSONAS PAGAN ENTRADA, niños entre PK y IV° 
medio y con derecho a un cartón para bingo familiar) 

- Rifa IV° medio: $500 por número.  
- Tickets: Se compran en cajas centrales, categorizados por valores ($200-300-$500-$1000) 

y equivalen a efectivo para la compra de productos en el día de la Familia.  
 
Sistema de caja y tesorería: 

- Cada stands deberá retirar desde el CEPA una caja para guardar los tickets de dinero y al 
finalizar el día de la familia, deberá entregarla donde mismo para su conteo el día de 
rendiciones.  

- Cada persona que participe del Stands, deberá registrar su entrada y salida con el CEPA, 
donde se le entregara una identificación.  

- Debe haber un delegado por curso para rendir el retiro y entrega de caja al inicio y término 
de la jornada.  

- Día Rendiciones: Jueves 17 de Noviembre 8:30, SALA SAN JUAN APÓSTOL.  
(recuerda que para esta instancia, debes traer el detalle de la compra realizada, el listado de aportes 
para el armado del stand y toda la información necesaria para respaldo del año siguiente) 

 
Para el armado del stand 

- Cada apoderado deberá aportar como máximo 1.500 pesos.  
- El stand es por nivel.  
- Es importante sumar a todos los apoderados de cada curso/nivel. 

 

Datos prácticos 
- El colegio facilitará 1 mesa y 2 sillas para cada stand.  
- Se recomienda utilizar un alargador largo en caso de necesitar electricidad.  
- Para los stand de juegos, se recomienda traer un toldo de 3x3.  
- Se recomienda traer un balde y/o bidón de 5 litros para el traslado de agua.  
- Se premiará un ganador por nivel; desde PKº a 6º y  otro desde 7º a IIIº medio.  
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Recaudación: 40% proyecto CEPA y 60% nivel (30% cada curso). 
 

 

CRITERIOS REPARTO DINEROS 
 

Los siguientes son los criterios que se tomarán en cuenta para la distribución correcta de 
los dineros por curso.  

- Criterio 1: Cada nivel (A-B) debe cooperar de igual manera, ya sea en lo económico 
como en lo material.  

- Criterio 2: Cada curso debe tener al menos 2 apoderados en el stand cubriendo 
turnos durante el día. 

 
40 % CEPA – 60% nivel (30 % por curso) 
La manera de distribución será:  

• Cumple con 1 criterio: 15% de lo recaudado. 
• Cumple con 2 criterios: 30 % de lo recaudado. 

 
 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN STANDS. 
 

Los siguientes son los criterios que se tomarán en cuenta para los puntajes de los stands: 
• Puntualidad: el stand debe estar listo para atender a las 13:00 hrs. y debe cumplir el 

horario completo con venta de comida o juegos. 
• Lema: Lema del año presente en cada stand.(Medidas 20 cms x 1,60 cms de ancho) 
• Ambientación: Decoración adecuada al color designado, sin sobrecargar con 

material extra. (Prohibido arcos de globos y uso de más espacio designado)  
• Curso: Señalar curso muy visible. 
• Respeto y participación en momento de oración: detener la venta y entrega de 

productos.  
• Seguridad e Higiene: propiciar y generar un ambiente limpio e higiénico en el 

stands. Esto consiste en:  
Ø Uso permanente de mascarilla, guantes y cofia. (importante que cada cierto tiempo 

se la valla cambiando)  
Ø Disponer de un dispensador de alcohol gel para el público y alcohol al 70% 

para limpieza de superficies.  
Ø Habilitación de basurero. 
Ø Señalización del stand para comprar y retiro del producto.  

• Limpieza y orden posterior del colegio: cada stand debe traer escobas, palas y 
bolsas de basura y ayudar a limpiar y ordenar todo.  

 

 

 

 

 



 

 

JUEGOS: PKª a 6º básico 

CURSO STANDS JUEGOS 2022 VALORES COLOR 
PRE KINDER PESCA MILAGROSA + TIRO 

AL BLANCO 
2 X$500 ROJO 

KINDER PINTA CARITA + MANICUIRE 
+ TRENZAS 

$500 CADA 
UNO 

AZUL 

1º BÁSICOS CAMA ELÁSTICA (2) 500 X 5 
MINUTOS 

BLANCO 

2º BÁSICOS LOTERÍA $300 EL 
CARTÓN 

VERDE 

3º BÁSICOS TIRO AL TARRO $500 X 3 TIROS AMARILLO 
4º BÁSICOS ARGOLLA + REVIENTA 

BOMBITAS 
$500 X 3 TIROS AMARILLO 

5º BÁSICOS MESAS DE PIN PONG 500 X 5 
MINUTOS 

ROJO 

6º BÁSICOS ARCADE Por definir VERDE 
 

COMIDA: 7º a IIIº medio 

CURSO STANDS COMIDAS 2022 COLOR 
7º BÁSICOS CONFITES + POSTRES  

(INCLUIDOS HELADOS) 
AMARILLO 

8º BÁSICOS COMPLETOS ROJO 
Iº MEDIOS BEBIDAS BLANCO 
IIº MEDIOS EMPANADAS SURTIDAS AZUL 
IIIº MEDIOS TACOS /FAJITAS VERDE 

 

RECUERDA: Los valores de los alimentos y corrección de precios para los juegos, deben ser entregados al 
área Pastoral&familia a más tardar MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE para la lista final de precios.  

RIFA: IVº medios 

Nº STANDS 2022 VALORES VOTOS TOTALES 
1 Rifa IVº medios 500 el número 2.000 
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