SÁBADO 18 NOV
Cancha y Patio de Cristal

INVITACIÓN FERIA NAVIDEÑA Y DE LAS PULGAS 2017
Estimados apoderados, profesores, alumnos y miembros de la comunidad CSS,
A medida que se acerca el mes de diciembre esperamos ansiosamente la llegada de la
Navidad para compartir y pasar buenos momentos en familia y con amigos.
El Centro de Padres y el grupo Swiss Scout Chile quieren hacerles una invitación
especial a la ya tradicional Feria Navideña, que este año organizará nuevamente el
grupo scout del Colegio, a realizarse el día:
Sábado 18 de noviembre de 2017, entre las 10.00 y 15.00 horas.

Este año no habrá distinción entre la Feria Navideña y la Feria de las Pulgas, ambas se
realizarán en la Cancha del CSS y en el Patio de Cristal.
¡El grupo Swiss Scout Chile dispondrá, además, de una exquisita cafetería!
Los fondos recaudados se destinarán a la renovación de carpas y materiales para su
gran campamento de verano, Sommerlager 2018.
Adjunto encontrarán la ficha de inscripción para los respectivos puestos de venta y el
reglamento de funcionamiento.
Esperando contar con su entusiasta participación y la de su familia, los saludan
atentamente,

Centro de Padres del CSS
Carmen Gloria Feijoo, Presidenta

Grupo SWISS SCOUT CHILE
Javier Astudillo, Responsable de Grupo

BASES FERIA NAVIDEÑA Y DE LAS PULGAS 2017
 Este año la Feria Navideña y la Feria de las Pulgas se realizará en el patio de
Enseñanza Media y el Patio de Cristal del Colegio Suizo de Santiago.
 Al igual que el año pasado, no se hará distinción entre los puestos de la Feria
Navideña y los de la Feria de las Pulgas. Ambos contarán con una mesa y una
silla.
 Sólo se permitirán puestos oficiales. Otros, como manteles en el piso o mesas
traidas desde sus hogares, no podrán instalarse.
 En caso de venta de alimentos, estos sólo podrán ser envasados.
 La reserva de puestos debe hacerse vía mail con Anita Toledo o directamente
con ella en la secretaría del Colegio Suizo.
E-mail: anita.toledo@css.cl
Fono: 22 379 27 27 - anexo 612
 Todos los puestos, independiente de si son reservados con anticipación o el
mismo día del evento, tendrán un costo de $4.000. Sin embargo, el número de
puestos está limitado por la cantidad de mesas de las que disponemos, por lo
que recomendamos reservar sus puestos lo antes posible. ¡El año pasado
se agotaron muy rápido!
 La distribución de los puestos podrá ser elegida al momento de la inscripción y
deberá ser especificada en la ficha de inscripción.

TALONARIO DE INSCRIPCIÓN FERIA NAVIDEÑA Y DE LAS PULGAS 2017
ENTREGAR HASTA EL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE EN SECRETARÍA O ENVIAR
A ANITA TOLEDO (anita.toledo@css.cl) ANTES DE LA MISMA FECHA.
Nombre del vendedor
Artículo(s) a vender:
Teléfono de contacto:
Correo Electrónico:
Número del puesto:

Monto a Pagar: $ 4.000.-

Firma:___________________________________

Fecha:______________

COLILLA DE PAGO
RECIBO DE PAGO PARA FERIA NAVIDEÑA/PULGAS 2017
Nombre del vendedor:
Artículo(s) a vender:
Número del puesto:
Monto pagado:

Firma caja

