MATERIA: Presentación Folclórica
DE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA
A: APODERADOS CICLO SENIOR
Santiago, 9 de agosto de 2021
Señores Apoderados:
Por medio de la presente comunicamos a usted, que, finalizando la unidad de folclore
chileno, el jueves 9 de septiembre realizaremos la tradicional presentación Folclórica de nuestro
colegio. Le recordamos que los alumnos trabajan con gran esfuerzo y compromiso, es por esto por
lo que se solicita asistencia y puntualidad.
En esta oportunidad los alumnos de IV° Medios A-B-C representarán nuestra tradicional danza
nacional “La Cueca” para lo cual deberán asistir con la siguiente vestimenta:
NIÑOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalón negro
Camisa blanca
Chaqueta corta, color a elección
Manta
Faja
Zapatos de huaso negros
Pierneras o polainas negras
Espuelas
Sombrero de huaso de tela
Dos pañuelos blancos

NIÑAS
•
•
•
•
•
•
•

Ropón color a elección, falda larga con vuelos blancos, chaqueta corta
Faja
Blusa blanca con vuelos
Botas o botines negros
Peinado, trenza maría
Sombrero negro de huasa
Dos pañuelos blancos

Nota: dadas las condiciones sanitarias actuales, el aforo permitido en Fase 3 y con el
objetivo de que ustedes no se pierdan este momento de sus pupilos, es que este año
realizaremos la presentación folclórica por curso, permitiendo así la asistencia de padre y
madre, quienes deberán seguir la normativa sanitaria que enviaremos en una circular
posterior.
En caso de pasar a fase 2, lamentablemente la presentación con padres y apoderados se
suspenderá automáticamente.
Los alumnos deberán presentarse junto a sus apoderados en el siguiente horario:
• Iv° medio B hora de llegada 15:00 hrs
• Iv° medio C hora de llegada 17:00 hrs
• Iv° medio A hora de llegada 18:45 hrs
(Imagen referencial)
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