Chicureo, 25 de agosto de 2016
Señor Apoderado:
Con motivo de la celebración de nuestras Fiestas Patrias, el día martes 13 de septiembre realizaremos
la Fiesta de la Chilenidad planificada y coordinada por el Departamento de Educación Física y
Deportes, y el Departamento de Artes, en conjunto con el Centro de Alumnos.
Esta celebración es muy importante para toda la comunidad escolar por ello, los alumnos y alumnas
deben complementar su baile con la vestimenta adecuada a la zona representada.
A continuación se detallará la vestimenta que su hijo deberá usar este día:
1° Básico: Trote Nortino
Mujeres
- Sombrero nortino negro con cinta
de colores
-Falda negra con 3 cintas de
colores en la parte inferior.
-Cinto rojo en la cintura.
-Blusa color blanca.
-Pompones de colores.
- Pantis color blanco.
-Zapatos china o similares.

Hombres
-Sombrero nortino negro con
cinta de colores.
-Camisa blanca.
-Chaquetilla sin mangas.
-Pantalón negro.
-Faja y morral de colores
altiplánico.

Agradeciendo desde ya la colaboración y apoyo hacia la actividad, los saluda atentamente:

José Antonio Serra
Jefe Departamento de Ed. Física

Matías Matamala
Jefe Departamento de Artes

Chicureo, 25 de agosto de 2016
Señor Apoderado:
Con motivo de la celebración de nuestras Fiestas Patrias, el día martes 13 de septiembre realizaremos
la Fiesta de la Chilenidad planificada y coordinada por el Departamento de Educación Física y
Deportes, y el Departamento de Artes, en conjunto con el Centro de Alumnos.
Esta celebración es muy importante para toda la comunidad escolar por ello, los alumnos y alumnas
deben complementar su baile con la vestimenta adecuada a la zona representada.
A continuación se detallará la vestimenta que su hijo deberá usar este día:
2° Básico: Costillar
Mujeres
-Vestido de china floreado
(cualquier color).
-Pantis color blanco.
- Zapatos negros.
- 2 trenzas en el pelo con cintas del
color del vestido.

Hombres
- Jeans azul.
- Camisa a cuadros
(cualquier color).
-Zapatos negros.
- Sombrero de paja
(“Chupalla”).
- Faja roja en la cintura.

Agradeciendo desde ya la colaboración y apoyo hacia la actividad, los saluda atentamente:

José Antonio Serra
Jefe Departamento de Ed. Física

Matías Matamala
Jefe Departamento de Artes

Chicureo, 25 de agosto de 2016
Señor Apoderado:
Con motivo de la celebración de nuestras Fiestas Patrias, el día martes 13 de septiembre realizaremos
la Fiesta de la Chilenidad planificada y coordinada por el Departamento de Educación Física y
Deportes, y el Departamento de Artes, en conjunto con el Centro de Alumnos.
Esta celebración es muy importante para toda la comunidad escolar por ello, los alumnos y alumnas
deben complementar su baile con la vestimenta adecuada a la zona representada.
A continuación se detallará la vestimenta que su hijo deberá usar este día:
3° Básico: Polca
Mujeres
-Vestido de china floreado (cualquier
color).
- Cinta ancha del color del vestido para
amarrar la cintura.
- Pantis transparentes.
- Zapatos negros.
- Pelo tomado, cola de caballo.

Hombres
TRAJE CRIOLLO
- Pantalón de casimir color gris listado o color negro
(o pantalón de colegio).
- Camisa blanca.
- Chaqueta de cueca negra o blanca.
- Zapatos de cueca (o zapatos negros de colegio).
- Corraleras y espuelas (en lo posible).
- Sombrero de paño.
- Cinturón de cueca (o faja de color rojo).

Agradeciendo desde ya la colaboración y apoyo hacia la actividad, los saluda atentamente:

José Antonio Serra
Jefe Departamento de Ed. Física

Matías Matamala
Jefe Departamento de Artes

Chicureo, 25 de agosto de 2016
Señor Apoderado:
Con motivo de la celebración de nuestras Fiestas Patrias, el día martes 13 de septiembre realizaremos
la Fiesta de la Chilenidad planificada y coordinada por el Departamento de Educación Física y
Deportes, y el Departamento de Artes, en conjunto con el Centro de Alumnos.
Esta celebración es muy importante para toda la comunidad escolar por ello, los alumnos y alumnas
deben complementar su baile con la vestimenta adecuada a la zona representada.
A continuación se detallará la vestimenta que su hijo deberá usar este día:
4° Básico: Cielito
Mujeres
- Falda negra lisa bajo la rodilla (o color oscuro
ej.: negro, azul, gris, café, etc. Siempre lisa).
-Punta de lana negra o hilo negro.
-Zapatos negros.
-Pantis negros.
-Pelo tomado.
-Blusa de manga larga cualquier color (excepto
blanca).
-Pañuelo para la cabeza del color de la blusa.

Hombres
-Pantalón negro.
-Chaquetilla negra sin mangas.
-Camisa de color (no blanca ni cuadrillé).
-Faja negra (o cualquier color menos roja).
-Gorro chilote.
-Zapatos negros.

Agradeciendo desde ya la colaboración y apoyo hacia la actividad, los saluda atentamente:

José Antonio Serra
Jefe Departamento de Ed. Física

Matías Matamala
Jefe Departamento de Artes
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Con motivo de la celebración de nuestras Fiestas Patrias, el día martes 13 de septiembre realizaremos
la Fiesta de la Chilenidad planificada y coordinada por el Departamento de Educación Física y
Deportes, y el Departamento de Artes, en conjunto con el Centro de Alumnos.
Esta celebración es muy importante para toda la comunidad escolar por ello, los alumnos y alumnas
deben complementar su baile con la vestimenta adecuada a la zona representada.
A continuación se detallará la vestimenta que su hijo deberá usar este día:
5° Básico: Chocolate
Mujeres
- Falda negra.
- Beatle o blusa de color rojo y manga larga.
- Pañuelo para el pelo color rojo.
- Echarpe o chal negro de lana.
- Pantis color negro.
- Zapato negro de colegio.
- Pañuelo Blanco.

Hombres
- Pantalón Gris de colegio.
-Chaqueta de traje sin mangas (color
oscuro ej: negro, azul, gris, café, etc.)
- Beatle color rojo o camisa roja (o cuadrille
roja).
- Gorro chilote.
- Zapato negro de colegio.
- Medias chilotas.
- Pañuelo blanco.

Agradeciendo desde ya la colaboración y apoyo hacia la actividad, los saluda atentamente:

José Antonio Serra
Jefe Departamento de Ed. Física

Matías Matamala
Jefe Departamento de Artes
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Con motivo de la celebración de nuestras Fiestas Patrias, el día martes 13 de septiembre realizaremos
la Fiesta de la Chilenidad planificada y coordinada por el Departamento de Educación Física y
Deportes, y el Departamento de Artes, en conjunto con el Centro de Alumnos.
Esta celebración es muy importante para toda la comunidad escolar por ello, los alumnos y alumnas
deben complementar su baile con la vestimenta adecuada a la zona representada.
A continuación se detallará la vestimenta que su hijo deberá usar este día:
6° Básico A: Cacharpaya
Mujeres
-Sombrero rojo de altiplano (a la venta en los supermercados).
- Falda roja con 3 cintas de colores en la parte inferior.
-Cinto rojo en la cintura
-Blusa color blanca
- Pantis transparentes.
-Zapatos china o similares.

Agradeciendo desde ya la colaboración y apoyo hacia la actividad, los saluda atentamente:

José Antonio Serra
Jefe Departamento de Ed. Física

Matías Matamala
Jefe Departamento de Artes
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Señor Apoderado:
Con motivo de la celebración de nuestras Fiestas Patrias, el día martes 13 de septiembre realizaremos
la Fiesta de la Chilenidad planificada y coordinada por el Departamento de Educación Física y
Deportes, y el Departamento de Artes, en conjunto con el Centro de Alumnos.
Esta celebración es muy importante para toda la comunidad escolar por ello, los alumnos y alumnas
deben complementar su baile con la vestimenta adecuada a la zona representada.
A continuación se detallará la vestimenta que su hijo deberá usar este día:
6° Básico B: Vals Chilote “Gorro de Lana”
Hombres
-Gorro chilote de lana
-Chaquetilla sin mangas o Chaleco sin mangas (color oscuro ej: negro, azul, gris, café, etc.).
-Jeans azul.
-Camisa de cualquier color.
-Zapato negro de colegio.
-Medias chilotas.
-Pañuelo Blanco.

Agradeciendo desde ya la colaboración y apoyo hacia la actividad, los saluda atentamente:

José Antonio Serra
Jefe Departamento de Ed. Física

Matías Matamala
Jefe Departamento de Artes

Chicureo, 25 de agosto de 2016
Señor Apoderado:
Con motivo de la celebración de nuestras Fiestas Patrias, el día martes 13 de septiembre realizaremos
la Fiesta de la Chilenidad planificada y coordinada por el Departamento de Educación Física y
Deportes, y el Departamento de Artes, en conjunto con el Centro de Alumnos.
Esta celebración es muy importante para toda la comunidad escolar por ello, los alumnos y alumnas
deben complementar su baile con la vestimenta adecuada a la zona representada.
A continuación se detallará la vestimenta que su hijo deberá usar este día:
6° Básico D: Destreza huasa
Hombres
TRAJE DE SALÓN
- Pantalón de casimir color gris listado (o color negro o pantalón de colegio).
- Camisa (cualquier color).
- Manta de huaso.
- 2 pañuelos blancos.
- Zapatos de cueca (o zapatos negros de colegio).
- Corraleras y espuelas (en lo posible).
- Sombrero de paño de cualquier color.
- Faja de color o cinturón de huaso.

Agradeciendo desde ya la colaboración y apoyo hacia la actividad, los saluda atentamente:

José Antonio Serra
Jefe Departamento de Ed. Física

Matías Matamala
Jefe Departamento de Artes
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Señor Apoderado:
Con motivo de la celebración de nuestras Fiestas Patrias, el día martes 13 de septiembre realizaremos
la Fiesta de la Chilenidad planificada y coordinada por el Departamento de Educación Física y
Deportes, y el Departamento de Artes, en conjunto con el Centro de Alumnos.
Esta celebración es muy importante para toda la comunidad escolar por ello, los alumnos y alumnas
deben complementar su baile con la vestimenta adecuada a la zona representada.
A continuación se detallará la vestimenta que su hijo deberá usar este día:
6° Básico C: Isla de Pascua
Mujeres
- Pareo grande de color.
- Pulsera de conchitas o flores en la mano y en el tobillo.
- Flor de color en el cabello.

Agradeciendo desde ya la colaboración y apoyo hacia la actividad, los saluda atentamente:

José Antonio Serra
Jefe Departamento de Ed. Física

Matías Matamala
Jefe Departamento de Artes

