REGLAMENTO Y FUNCIONAMIENTO
“RIFA"
ALIANZA FRANCESA DE VALPARAISO
LYCEE JEAN D’ALEMBERT
(Aprobado por Directorio 2013)

Los Cuartos Medios con el propósito de reunir fondos Fiesta de Graduación
Estudios organizará anualmente, en el Colegio, una RIFA.
Para poder organizar, planificar y desarrollar esta actividad - RIFA, la Asociación
de Padres y Apoderados del Lycée Jean D’Alembert ha desarrollado este
documento mediante el cual se entregan la normas y reglas básicas que
deberán tomarse en consideración.
Cada promoción deberá, al término del evento, anexar a este documento los
resultados y comentarios obtenidos, a fin de servir como base para el futuro.

OBJETIVOS
 Reunir Fondos Fiesta de Graduación.
 Hacer participar a las familias de la comunidad en torno al cumplimiento del
Viaje de Estudios como actividad oficial insertada en el proyecto educativo.

FECHA Y LUGAR
 El sorteo se llevará a cabo en el colegio, el día en que se realice la Ramada o
Kermesse anual.
 Se recibirán los talonarios hasta las 12:00 hrs. del día del sorteo.
 Deberá hacerse mediante un acto público y transparente, y se utilizará la
urna de madera con vidrio del colegio. Idealmente se requerirá la presencia
de un Notario, en caso de no poder contar con este hará de ministro de fé el
Rector del colegio o el director de ciclo o el Presidente de la APA.

1

DESARROLLO
 Los talonarios de la Rifa deberán estar foliados para un mejor control.
 Se repartirá a cada familia del colegio un talonario de 11 números para la
venta, debiendo vender 10 números de cada talón y el número 11 quedará de
regalo para la familia. Se podrá solicitar talonarios adicionales en la oficina
de la APA. La recaudación de éstos irá al fondo común a repartir según tabla
de valorización.
 El valor de cada número de Rifa será determinado por la Comisión Rifa,
quien deberá informarlo a la Directiva de la APA para su aprobación.
 Los dineros de los talonarios sólo podrán ser recibidos en la oficina de la APA
para su control y registro.
 Se colocarán en la urna sólo los talonarios y boletos cuyo valor haya sido
recibido de acuerdo a lo señalado en el punto anterior.
 Los talonarios que no sean devueltos deberán cancelarse por las familias
asignadas a ellos. Por principio de transparencia no serán considerados en
el sorteo.
 Se efectuará el sorteo de números, comenzando por el premio menor hasta
la entrega del premio mayor.
 Los premios serán entregados únicamente al ganador contra la acreditación
de su nombre. En caso de que no estuviese presente se dejará constancia
del hecho para su entrega posterior.
 La comisión Rifa deberá hacer entrega del listado de los ganadores, a la
oficina de la APA, con el detalle de su respectivo premio. La APA deberá a
su vez publicar en el fichero e informar a las directivas los resultados de este
evento.
 Los ganadores ausentes serán contactados por la APA, de acuerdo a la
información entregada en el talón, para concurrir a retirar su premio. En caso
de que concurra un tercero sólo se hará entrega del premio previa a la
presentación de un poder notarial simple del ganador.
 Si transcurridos 30 días, desde la fecha del sorteo, no es retirado el premio
por el ganador éste pasará a formar parte del patrimonio de la APA, pudiendo
ésta utilizarlo para los fines que estime pertinente.
 La APA se reserva el derecho de hacer pública la nómina de apoderados que
no devolvieron y/o no cancelaron los talonarios de rifa.

DISPOSICIONES GENERALES
 Los apoderados de IV Medio deberán, a lo menos, vender un talonario de
Rifa; con las mismas condiciones indicadas anteriormente. Dicha venta irá al
fondo común, en conjunto con la venta de los talonarios del resto de la
comunidad.
 En el caso de que un apoderado de IV Medio requiera más talonarios,
deberán solicitarlo en la oficina de la APA, estos irán en beneficio directo de
su fondo personal, es decir se le asigna directamente al alumno.
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 Se establece que el 20 % del resultado económico de esta actividad será
destinado para ayudar a los alumnos que tengan dificultades en financiar la
Fiesta de Graduación. Este fondo se denominará Fondo Solidario Fiesta de
Graduación.
 La Coordinadora podrá solicitar, por escrito a la APA, un préstamo de hasta
$400.000 para adquirir los premios necesarios para la realización de la Rifa.
Este préstamo deberá ser devuelto, a más tardar, al quinto día de terminado
esta actividad.
 La coordinadora de la comisión Rifa, al término del evento, deberá entregar
un informe completo de esta actividad que contenga los resultados obtenidos
y comentarios al respecto.
 Es obligatorio, que al término de la Rifa, las ganancias obtenidas de las
ventas de los talonarios sean entregadas a la APA, para que ésta deposite
los dineros en un Fondo Mutuo y lo contabilice a nombre de esa promoción.
Para un mejor control se hará entrega de una copia del Fondo Mutuo a la
Coordinadora y otra quedará en la carpeta correspondiente con la debida
distribución de puntajes obtenidos por cada alumno y su respectiva familia

PARTICIPANTES
Tendrán derecho a participar en esta actividad todos los apoderados de los IV
Medios del Lycée Jean D’Alembert, quienes tendrán la obligación de vender, a lo
menos, 1 talonario de rifa completo.
Todo apoderado de IV Medio que participe como miembro de alguna comisión
deberá ser socio A.P.A., y recibirá un puntaje por su trabajo, el cual servirá de
base para la distribución de los dineros obtenidos (Ver Anexo Nº1).

FUNCIONAMIENTO
El trabajo de los apoderados se efectuará en base a comisiones correspondiente
a cada actividad necesaria para la preparación y ejecución de la Rifa:

COORDINADOR GENERAL
Este deberá ser 1 apoderados de IV Medio el cual deberá :
- Coordinar las distintas comisiones
- Ser el interlocutor con el colegio y la APA
- Velar por el cumplimiento del destino de los fondos recaudados.
- Entregar el informe final
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COMISION DE FINANZAS
Esta comisión deberá estar a cargo de 1 apoderado por cada promoción,
debiendo procurar cumplir con las siguientes tareas:
- Controlar los dineros recaudados de la venta de talonarios
- Efectuar los pagos requeridos por el resto de las comisiones
- Procurar hacer cobro de los talonarios no cancelados
- Responsabilizarse de la recaudación final
- Emitir el informe financiero de ingresos y egresos de esta actividad
- Emitir informe de valorización de puntajes por familia.

COMISION TALONARIOS DE RIFA
Esta comisión deberá estar conformada por 2 apoderados, los cuales cumplirán
las siguientes funciones
- Asignar a las familias del colegio los talonarios de rifa. Se deben entregar
estos talonarios mediante una carta a cada familia.
- Controlar la devolución de los talonarios
- Informar a Finanzas el pago de cada talonario
- Llevar un registro de los talonarios entregados y recibidos
- Velar por la transparencia de los talonarios que ingresen al sorteo
Esta comisión deberá trabajar en conjunto con la secretaria de la APA.

COMISION DE AUSPICIOS
Esta comisión tendrá a cargo la obtención de premios y/o auspicios y deberá
estar compuesto por 4 apoderados, quienes deberán:
- Gestionar auspicios y/o premios de empresas o personas. Para tal
efecto, existe una base de datos disponible de actividades anteriores y
una carta tipo para la solicitud correspondiente. Ver Anexo N°2
- Cotizar y comprar los premios que no es posible obtener, coordinando con
la comisión de Finanzas los recursos.
- Controlar y registrar los aportes recibidos
- Enviar carta de agradecimientos a los auspiciadotes

COMISION DE PUBLICIDAD
Deberá estar compuesta por 2 apoderados los que deberán procurar realizar las
siguientes tareas:
- Diseñar y enviar a confeccionar los talonarios de rifa. Todo de acuerdo a
las especificaciones indicadas inicialmente. Para este efecto, a lo menos
deberá cotizar en 3 imprentas y solicitará al Encargado de Finanzas los
dineros requeridos. Ver Anexo N°3
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-

Promocionar esta actividad dentro de la comunidad escolar. Para lo cual
deberá preocuparse de la confección de afiches como de la colocación
del pendón. Ver Anexo N°4
Preocuparse de la redacción de cartas para la comunidad buscando la
participación e incentivo de la venta de sus talonarios de rifa. Esto debe
realizarse a través de la APA.

VALORIZACIÓN DEL TRABAJO APORTADO
Todo apoderado de cuarto medio tendrá derecho a obtener un puntaje único
más el puntaje asignado por la participación en alguna de las comisiones. Este
puntaje, posteriormente, será valorizado y servirá de base para la distribución
de los dineros obtenidos. Ver Anexo N°1
Cada familia de IV medio deberá, a lo menos, vender 1 talonario completo de la
rifa. La venta de talonarios extras irá en directo beneficio de esa familia.

ANEXO N°1
REFERENCIAS DE VALORIZACION DE TRABAJO

Función
Coordinador General (1)
Comisión Finanzas (2)
Comisión Control de talonarios (2)
Comisión Auspicios (4)
Comisión Publicidad (2)
(Confección entradas, afiches, etc)
Apoderado IV Medios (Venta
mínima de 1 talonario completo

Puntaje
4 puntos
2 puntos c/u
2 puntos c/u
2 puntos c/u
2 puntos c/u
0,5 punto

En el caso de que sea una sola persona que realiza la función el
puntaje se le asigna por la cantidad de personas que deberían
conformar la comisión, indicado entre paréntesis.
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ANEXO N°2
CARTA PARA AUSPICIADORES
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ANEXO N°3
FORMATO DE NUMERO DE RIFA

ANEXO N°4
PENDON (DISPONIBLE EN OFICINA APA)
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