Descripción de Vestuario y Bailes
Gala Folclórica 2018
Estimados Apoderados: Informamos a ustedes respecto del vestuario que deberán usar los niños y niñas para la Gala Folclórica 2018,
de acuerdo al país, zona y baile. Esperamos su cooperación y seguir las indicaciones de vestuario. Dudas respectivas se realizarán en
la próxima reunión de apoderados.
Atte.
Profesores de Educación Física
CURSO

ZONA/ BAILE

PK A
PK B

Fantasía
Latinoamericana

KA

SUR/ “pericona”

IMAGEN TRAJE MUJER

VESTIMENTA MUJERES

En la reunión de
apoderados se
entregará
individualmente.
-Falda negra
- ballerina negra
- zapato negro colegio
- blusa blanca
-pañoleta celeste
- puntilla negra

IMAGEN TRAJE
VARÓN

VESTIMENTA
VARONES
En la reunión de
apoderados se
entregará
individualmente.
- Jeans
- calcetas chilota
- gorro de lana
– camisa cuadrillé
– zapatos de colegio

KB

NORTE/ “HUAYNO”

- Falda amarilla
- punta amarilla raso
(con cintas rojo,
amarillo y verde)
- camisa blanca de raso
- pantys blancas
- zapato negro colegio
-sombrero amarillo
- trenza.

-Pantalón de colegio
– zapato de colegio
–polera manga larga
blanca
– pañoleta verde
–cinturón de
pompones
– sombrero verde

1A

COLOMBIA/

-vestido rojo con franja
amarilla y azul. Y vuelos
amarillo y azul en el
pecho.
- zapato de colegio

1B

VENEZUELA/ “EL
GAVILAN JOROPO”

-Vestido blanco con
vuelos (amarillo-azulrojo)
- zapatos negros
–pantys blancas
–peinado tomate

-pantalón blanco
- camisa blanca
-zapatos de colegio
- pañuelo rojo
-sombrero de
paja
-Camisa Blanca
- pantalón blanco
– zapatos colegio
–sombreroalón (blanco
de paja)

2A

MEXICO/

-falda roja
-faja verde
-zapatos de colegio.
Blusa blanca con vuelos

-pantalón negro.
-Camisa blanca
-Sombrero mexicano.
-Faja roja

2B

PERÚ/ “HUAYLAS”

-Camisa blanca colegio
- falda negra a rodilla
-faja peruana (colorida)
- zapato chinitas negro
- panty transparente
- pañuelo floreado
cuadrado.(todos
iguales)
- 2 trenza maría y cinta
en el pelo.
-pompones peruanos

- camisa blanca
- pantalón negro
-Gillette negro
- zapato de colegio
– faja peruana
-sombrero negro

3

ECUADOR/

-vestido blanco con
ruedo y vuelos azul.
-cinturón azul.
-zapatos negros

-pantalón blanco
-camisa blanca
-pañoleta roja
-sombrero blanco
-zapatos negros

4

BRASIL/ MAGHALEÑA

-polera blanca con
manga corta con
elástico.
-falda corta verde con
amarillo con elástico en
cintura.

-Pantalón blanco
pescador
-Polera amarilla sin
manga
-Cintillo y muñequera
verde.

5

CENTRO/ PASCUENSE

-corona pascuense
-faldón pascuense.
-Tobillera pascuense.

6

NORTE/ TINKU

-pantalon negro
bombacho.
-polera amarilla manga
larga brillante.(raso)
- chalas
- 2 huinchas nortinas
de colores.
-polainas multicolor.

7

SUR (mapuche)

-pantalón blanco
-faja negra
- tela roja para
entrepiernas
-cintillo mapuche
-palo escoba

8

CENTRO/ CUECA

-pantalón de colegio.
-zapato de colegio.
-camisa
-manta.
-sombrero huaso.

