Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los PRE-KINDER se presentarán bailando RAPA NUI, baile de la zona central insular, cuya vestimenta será la siguiente:
VESTIMENTA

NIÑOS:
- Traje plumas blancas Hami y Kotaki
anterior y posterior (taparrabo)
- Corona
- Camiseta manga larga y pantis color piel
- Zapatillas de chicle blancas
- Remo de cartón

NIÑAS:
- Traje plumas blancas largas Hami
(corona, falda, peto y collar)
- Pelo suelto
- Camiseta manga larga y pantis color piel
- Zapatillas de chicle blancas

Departamento de Educación Física
Vitacura,agosto 2019
(Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los KINDER se presentarán bailando LA VARA, baile de la zona norte, cuya vestimenta será la siguiente:
VESTIMENTA

NIÑOS:
-Camisa Blanca
- Chaleco sin mangas negro
-Morral de lana
-Pantalón de tela negro
- Zapatos negros
- Huara

NIÑAS:
- Trenzado con pompones de color:
rojo , verde y amarillo.
- Pantis color piel
- Blusa Blanca
- Falda (bajo la rodilla) color negro
en la falda deben ir 3 cintas cada una de 1 cm
color rojo , amarillo y verde
- Zapatos negros.
- Punta (pañuelo triangular para hombros negro
con 3 cintas color rojo , verde y amarillo de 1
cm.)
-Huara

Departamento de Educación Física
Vitacura,agosto 2019
(Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los PRIMEROS básicos se presentarán bailando El CACHIMBO, baile de la zona norte, cuya vestimenta será la siguiente:
VESTIMENTA

NIÑOS:
- Camiseta blanca manga larga
- Jeans azules, Faja roja
- Zapatos negros
-Pañoleta de cualquier color fuerte
-Pañuelo blanco

NIÑAS:
- Falda de color fuerte
- Pañoleta del mismo color
- Camiseta blanca manga larga
-Zapatos negro o chinitas negras
- Pañuelo blanco
-Trenzas con cinta blanca

Departamento de Educación Física
Vitacura,agosto 2019
(Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los SEGUNDOS básicos se presentarán bailando un COSTILLAR baile de la zona sur, cuya vestimenta será la siguiente:
VESTIMENTA
-

NIÑOS:
Camisa a cuadros
jeans
Zapatos negros
Pañuelo Blanco (2°A)
Pañuelo Azul (2°B)
Pañuelo Rojo (2°C)

NIÑAS:
- Vestido de china
- Zapatos negros
- Pantys Blancas- Pañuelo Blanco (2°A)
- Pañuelo Azul (2°B)
-Pañuelo Rojo (2°C)

Departamento de Educación Física
Vitacura,agosto 2019
(Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los TERCEROS Básicos presentarán un baile representando VALS CHILOTE , baile de la zona sur, cuya vestimenta será la
siguiente:
VESTIMENTA
-

NIÑOS:
Camisa Escocesa chilota
Pantalón de colegio
Gorro de lana
Calcetas lana chilota

NIÑAS:
- Trenzas
- Camiseta Blanca manga larga
- Zapatos Negros
- Mantilla negra
- Pantys transparentes
-Falda Café bajo rodilla 3°A
-Falda Verde Oscuro bajo rodilla 3°B
-Falda Burdeo bajo rodilla 3°C

Departamento de Educación Física
Vitacura,agosto 2019
(Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras Fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los CUARTOS BÁSICOS se presentarán bailando una CACHARPAYA , baile de la zona norte, cuya vestimenta será la
siguiente:
VESTIMENTA

VARONES:
-Pantalón de colegio
- Camisa Blanca
-Zapatos negros de colegio
- Sombrero nortino negro
- Pañuelo color falda niñas y según curso
( 50 x 50 cm.) para cuello

DAMAS:
- Falda raso semiplato, 5 cms. Bajo rodilla:
7°A, color rojo
7°B, color amarillo
7°C, color verde claro
- Camiseta negra manga larga
- Peinado con 2 trenzas y pompones en las puntas
- Zapatos negros o zapatilla chicle negra
-Huara

Departamento de Educación Física

Vitacura, agosto 2019 (Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Nombre Apoderado:____________________________

Curso________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras Fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los QUINTOS básicos se presentarán bailando CUECA , nuestro baile nacional, cuya vestimenta será la siguiente:
VESTIMENTA
-

NIÑOS:
Traje de huaso Zona central :
Pantalón de huaso o de colegio
Zapatos negros o de huaso
Manta de huaso, que no sea de juguete
Camisa cuadrillé o de un solo color
Sombrero de huaso
Pañuelo Blanco de hombre

NIÑAS:
- Vestido de China o huasa
- Zapatos que correspondan al vestido,
pueden ser de colegio.
- Peinado con trenzas o moño con cintas
- Pantys transparentes o soquetes blancos
- Pañuelo blanco de mujer o de hombre

Departamento de Educación Física

Vitacura,agosto 2019
(Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras Fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los SEXTOS básico se presentarán bailando LA MAZAMORRA, ambientada en la zona central, cuya vestimenta será la
siguiente:
VESTIMENTA

NIÑOS:
- jeans azules
- Camisa a cuadros
- Zapatos negros
- faja roja

NIÑAS:
- vestido de china
- Zapatos negros
- trenzas con cintas

Departamento de Educación Física

Vitacura,agosto 2019
(Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras Fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los SEPTIMOS básicos se presentarán bailando un LA NAVE, baile de salón de la zona norte, cuya vestimenta será la
siguiente:
VESTIMENTA

VARONES:
- Jeans azules
-Gorro chilote
- Camisa Escocesa
-Bototos o zapatos de colegio
- Calcetas chilotas
- Pañuelo blanco (30 x 30 )

DAMAS:
- Falda color verde helecho,elástico en la
Cintura, 5 cms. Bajo la rodilla.
- Camiseta panty negra o de polar (manga larga)
-Pantys transparentes
- Zapatos de colegio
- Pañuelo para la cabeza (mismo
color de la falda)
pañuelo color blanco (30 x 30 )

TELA SUGERIDA BY STRECH (sin brillo)

Departamento de Educación Física

Vitacura,agosto 2019
(Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras Fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los OCTAVOS básicos se presentarán bailando CHAMAMÉ, baile de la zona Patagonia, cuya vestimenta será la siguien
VESTIMENTA

VARONES:
- Boina negra
- Pañuelo rojo al cuello 60 x 60 (tipo Pañolin)
- Pantalón jeans
- Zapato negro
- Camisa Blanca manga larga

DAMAS:
- Falda larga cinco dedos sobre tobillo
color mostaza
- Camiseta Blanca manga larga
- Zapatos de colegio
- Pañuelo color de la falda al cuello 60 x 60 (tipo pañolin)
- Pelo tomado en cola

Departamento de Educación Física
Vitacura, agosto 2019
(Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras Fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los PRIMEROS MEDIOS se presentarán bailando El CACHIMBO, baile de la zona Norte, cuya vestimenta será la siguiente:
VESTIMENTA

VARONES:
- Pantalón de colegio
- Chaleco de terno o bolero
-Sombrero nortino negro
- Camisa Blanca
-Faja de color roja de 15 cms. De
Ancho.
-Pañuelo blanco (30 X 30 )

DAMAS:
- Falda semi plato raso color
……………, elástico en cintura,
5cms bajo rodilla. La falda
deberá tener una cinta de
3cms ubicada de acuerdo
al dibujo y del color que
se indica más abajo.

PRIMERO MEDIO A: COLOR FALDA:FUCSIA
(cinta del ruedo color morada)
PRIMERO MEDIO B: COLOR FALDA MORADA
(cinta del ruedo color amarilla)
PRIMERO MEDIO C: COLOR FALDA AMARILLA
(cinta del ruedo color fucsia)
- Pañuelo color falda ( 30 x 30 )
- Pantys
transparentes
- trenzas con 2 pompones
colgando de colores y del
Tamaño de pelota de pingPong.
- Zapatos de Colegio
Departamento de Educación Física

Vitacura, agosto 2019
(Devolver colilla firmada al inspector(a) de nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras Fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los SEGUNDOS MEDIOS se presentarán bailando el RIN, baile de la zona sur, cuya vestimenta será la siguiente:
VESTIMENTA

VARONES:
- Jeans azules
- Calcetas chilotas
- Gorro Chilote
- Pañuelo Blanco ( 30 X 30 )
- Camisa Escocesa
- Bototos o zapatos de colegio

DAMAS:
- Falda color azulina, elástico en
cintura, 5cms. Bajo rodilla
- Camiseta panty negra o de
polar(manga larga)
- Pantys transparentes
- Zapatos de colegio
- Pañuelo para la cabeza (mismo
color de la falda)
-Pañuelo color blanco (30X30)

Departamento de Educación Física

Vitacura, agosto 2019 (Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los Cuarto Medio se presentarán bailando RAPA NUI, baile de la zona central insular.

CUARTOS MEDIOS
TRAJES PASCUENSES. CADA CURSO SE HACE RESPONSABLE
Departamento de Educación Física
Vitacura,agosto 2019
(Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

Señor Apoderado:
Informo a Ud. Que como es tradición en nuestro colegio, en septiembre celebraremos nuestras Fiestas
patrias, con la presentación final de la Unidad de Folklore de Educación Física.
Los TERCEROS MEDIOS se presentarán bailando TIRANA (cofradía gitanos ) , nuestro baile nacional, cuya vestimenta será
la siguiente:
VESTIMENTA VARONES:

DAMAS:

TERCERO MEDIOA
GITANOS(VARONES)
- Pantalón de Colegio

-Camisa

de tela de raso naranja

- Pañuelo para cabeza
-Pañuelo para trabajo con las manos
(70 cms de largoX 70 de ancho)
-Zapato de Colegio

GITANAS (DAMAS)
Falda de raso larga al tobillo (tipo
plato),elástico en
la cintura, color naranja.
Blusa blanca manga larga
Zapatos negros
Pantys transparentes
Pandero con cintas de colores
Pañuelo para la cabeza
Collares y pulseras de adornos

TERCERO MEDIO B
DIABLOS
-Pantalón rojo de raso
-Camisa blanca(polera blanca manga larga)
-Capa negra larga con adornos
Brillantes
-Zapatos colegio
-Faja con 4 puntas

CHOLAS
- Faldas rojas de raso con elástico en la
Cintura (largo hasta la rodilla)
-Blusa blanca
-Capa de raso blanca con adornos
-Pantys rojas
-Botas negras
- 2 trenzas María(Una a cada lado)
- Pompones de colores de adornos en las
Trenzas(tamaño de pelotas de pin pon)

TERCERO MEDIO C
VARONES
-Pantalón de tela de raso color amarillo

(con cascabeles en los bordes laterales del pantalón)
-Camisa blanca
-Zapatos de Colegio

DAMAS
-Falda color raso amarillo con
elástico a la cintura, largo hasta
la rodilla
- Blusa color blanco manga larga
-Zapatos de colegio
-Pantys transparente
-Peinadas con trenzas María con
adornos de pompones en las
puntas(Tamaño pompones de
una pelota de ping pong
- Tongo. (sombrero nortino)

Departamento de Educación Física
Vitacura, agosto 2019
(Devolver colilla firmada al Inspector/a nivel)
Recibí aviso de vestimenta presentación folklore
Nombre Alumno/a:_____________________________________
Curso________
Nombre Apoderado:_____________________________ Firma:_____________________

