
BIENVENIDOS
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS SJVA 2016-2017



Cuentas del bingo
Casi felices

 Cursos que aun no tenemos

registrado el pago de entradas

 Pre Kinder C

 Kinder A

 2do basico

 4to basico

 6to basico

 7mo basico

 1ro medio

 3ro medio B



CANONIZACIÓN





OBJETIVO

 Brindar la posibilidad a los miembros de nuestra comunidad educativa, de 

participar en una actividad comunitaria al aire libre, en el área común de 

nuestro Colegio, lugar en donde podrán vender o intercambiar diversos

productos que estén en desuso en el hogar y que se encuentren en buen

estado, y así fomentar la reutilización y el reciclaje.

.

Feria de Las Pulgas SJVA



 La inscripción se debe realizar a través de un formulario en el sitio web del 

CPA http://www.cpasjva.cl/. La participación en esta actividad tiene una 

adhesión de $ 20.000

 Los puestos serán asignados por orden de inscripción y pago de adhesión, 

hasta agotar el máximo disponible.

 Esta actividad se llevará cabo el día sábado   5 de noviembre   de 10:00 a 

14:00 horas.

.

Feria de Las Pulgas SJVA

http://www.cpasjva.cl/


 Los  únicos  artículos  que  podrán  estar  a  la  venta  o  intercambio,  serán  

elementos considerados  “cachureos”  o  “cachivaches”  en  buen  estado,  

tales  como: electrodomésticos, menaje, libros, textos escolares, plantas, 

artículos de computación, música, video, artículos de hogar, muebles, 

juguetes, antigüedades,  entre otros.

 No se efectuarán cambios en la asignación de números de puestos.

 La participación en este certamen significará la plena aceptación del 

presente reglamento por parte de los participantes.

.
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Prohibiciones

 No se permitirá la venta de artículos nuevos y aquellos que en su apariencia lo 

parezcan, más aún que exhiban etiquetas; La venta de más de cinco artículos de 

iguales características y la reventa de artículos adquiridos en este evento.

 •Queda  prohibido  vender  alimentos  de todo tipo (aliños,  aderezos,  condimentos, 

entre otros); medicamentos; animales de todas las especies; objetos que atenten 

contra la moral y las buenas costumbres; artículos que infrinjan la ley de propiedad 

intelectual  (artículos  piratas); artículos robados,  tatuajes,  pircing para  el  cuerpo;  

la  venta  de alcohol y cigarrillos y cualquier producto de compra al por mayor para la 

reventa en el lugar.

.
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 No se aceptará la instalación de puestos en los cuales sólo se ofrezca ropa y/o 

mayoritariamente ropa y zapatos, reservándose la organización el derecho a 

solicitar el retiro de los productos. Lo mismo sucede con  productos  

manufacturados  o de elaboración  propia  (artesanías).

.
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INTER ESCOLAR  - REDES SOCIALES

FECHAS:

11 – 12 – 13 NOVIEMBRE



Los invitamos a colaborar con nosotros y a 

expresar sus propuestas e inquietudes

e-mail: 
cpa.sjva@gmail.com

contacto@cpasjva.cl


