
PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA 2018

JUEVES 13 de SEPTIEMBRE Bailes Preescolar y 1° a 4° Básico

HORA 10:00 hrs desde 1ero básico a 4to básico
11:30 hrs. Pre-escolar jornada de la mañana
14:00 Preescolar jornada de la tarde.

La presentación será en la cancha de nuestro colegio y es organizada por el
Departamento de Educación Física y Salud.

Los niños y niñas deben venir vestidos desde su casa.
La jornada extendida y los talleres funcionarán de manera regular.

VESTIMENTAS POR CURSO:

Play group:  Zona Norte: “Resfalosa de los animales”
Varón:  jeans, camisa a cuadros y chaleco de vestir sin mangas, faja roja
amarrada en la cintura, zapatillas negras.
Damas: vestido de chinita (floreado), pantys blancas, zapato o zapatilla blanca o
negra, peinado trenzas.

Pre – Kinder:  Zona Norte “Carnaval Nortino”
Varón: jeans, polera blanca manga larga, pañuelo amarrado al cuello según color
que corresponda, zapatillas ( Pre-kinder A pañuelo rojo) ( Pre-kinder B pañuelo
verde) ( Pre-kinder C pañuelo amarillo), ( Pre-kinder D pañuelo rojo)
Mujer: Falda negra con 3 cintas de colores al ruedo, polera blanca manga larga,
pantys blancas, zapatos o zapatillas  negros, pañuelo negro en triángulo con
ribetes de colores en hombro izquierdo amarrado a la cintura y pompones de
colores en dos trenzas.

Kinder : Zona Sur  “La Tejedora”
Varón: Polera blanca de manga larga, jeans, zapatillas negras, poncho de lana,
gorro de lana y calcetín chilote o polaina.
Damas: Polera blanca de manga larga, falda negra, pantys blancas, zapatos o
zapatillas negras, chal de color negro y  pañuelo morado sobre la cabeza.



1º básico: Zona centro “El Costillar”
Varón: Jeans, camisa a cuadros, medias blancas, faja tricolor, poncho o chaleco
de traje, chupalla, chalas o zapatos.
Mujer: a) Traje floreado de campo b) Falda floreada, polera blanca manga larga,
panties blancas, zapatos de colegio, delantal pequeño a la cintura. Pelo tomado en
una o dos colitas y adornado con cintas o flores que combinen con el vestido.

2° básico: Zona Norte “Trote Nortino”
Varón: Pantalón de colegio, polera blanca manga larga, pañuelo de punta color
rojo al cuello, faja roja a la cintura, zapatos negros.
Mujer: Falda negra con 3 cintas de colores al ruedo, polera blanca manga larga,
panties blancas, zapatos negros, pañuelo negro en triángulo con tres cintas de
colores en hombro izquierdo y amarrado a la cintura; pompones de colores
adornando el entrelazado del peinado de dos trenzas.

3° básico: Zona Sur “Cielito”
Varón: Pantalón de colegio, camisa a cuadros, chaleco de lana o de traje sin
mangas, medias chilotas o blancas, bototos o zapatos de colegio, gorro de lana
chilote.
Mujer: Falda negra bajo la rodilla, polera blanca manga larga, panties blancas,
zapatos negros, pañuelo morado a la cabeza, chal negro.

4° básico: Zona Centro “Nuestro baile nacional La Cueca”
Varón: Jeans, camisa a cuadros, medias blancas, faja tricolor, poncho o chaleco
de traje, chupalla, chalas o zapatos y pañuelo blanco.
Mujer: a) Traje de china floreado b) Falda floreada, blusa blanca o de color,
panties blancas, zapatos de colegio, delantal pequeño a la cintura y pañuelo
blanco.



VIERNES 7 de SEPTIEMBRE - Bailes 5° Básico a IV Medio

Hora 11:30 horas

Los alumnos NO deben venir vestidos desde su casa, deben venir con
su uniforme, se vestirán en el colegio

VESTIMENTAS POR CURSO:

5º básico: Zona Centro “Mazamorra”
Varón: Jeans, camisa a cuadros, medias blancas, faja tricolor, poncho o chaleco
de traje, chupalla, chalas o zapatos de colegio
Mujer: Vestido floreado, panties blancas, zapatos de colegio, delantal pequeño a la
cintura. Pelo tomado con dos colitas a cada lado.

6º básico: Zona centro “La Porteña”
Varón: Huaso campesino: Jeans, camisa a cuadros, medias blancas, faja tricolor,
poncho o chaleco de traje, chupalla, chalas u ojotas y pañuelo blanco.
Mujer: Vestido floreado, panties transparentes, zapatos de colegio o zapato de
calle (no zapatón) y delantal pequeño a la cintura, pañuelo blanco.

VESTIMENTAS POR CURSO (para los que bailan)

7° Básico: Cacharpalla.
Varón: pantalón de colegio, camisa blanca, faja roja a la cintura, pañuelo rojo al
cuello.
Damas: falda negra con cintas del color al ruedo, blusa blanca, panties
transparentes, zapatos del colegio, pañuelo negro con cintas cruzado en el
hombro, tongo negro, trenzas con pompones

8° Básico: Cueca
Varón: huaso campesino, pantalón de color, camisa a cuadros, medias blancas,
faja, poncho o chaleco de traje, chupalla, chalas u ojotas y pañuelo.
Damas: china, vestido floreado o falda floreada, blusa blanca, panties
transparentes, zapatos de colegio o zapatos de calle, delantal pequeño a la
cintura, pañuelo blanco.

1° Medio: Huaino
Varón: pantalón de colegio, camisa blanca, según curso:
A= roja – B= verde – C= amarilla.
Pañuelo del mismo color, faja nortina, zapatos negros y sombrero nortino.
Damas: falda negra con 3 cintas de color al ruedo, blusa blanca, panties
transparentes, zapatos negros de colegio o zapatos de calle, pañuelo negro en
triangulo en hombro izquierdo amarrado en la cintura, faja con diseño nortino y
pompones de colores en las trenzas, gorro nortino.



2° Medio: Polka
Varón: huaso elegante sin corraleras, ni espuelas, o de huaso campesino.
Damas: China (vestido)

3° Medio: Resbaloza
Varón: huaso campesino, jeans , camisa a cuadros, medias blancas, faja, chaleco
de traje, chupalla, chalas u ojotas y pañuelo.
Damas: china, vestido floreado o falda floreada, blusa blanca, panties
transparentes, zapatos de colegio o zapatos de calle, delantal pequeño a la
cintura, pañuelo blanco.

VESTIMENTA de CUARTO

4° Medio: Cueca
Los alumnos crean e interpretan coreografía “Fantasía de cueca”. El vestuario es
de acuerdo a la coreografía.


