Estimado Apoderado:

La Florida, 29 de Agosto del 2019

Con el ánimo de celebrar las “Las Fiestas Patrias 2019”, el día 13 de Septiembre, los alumnos deberán usar una vestimenta
según su curso y canción folklórica, para realizar alguno de sus bailes tradicionales chilenos o extranjeros (pero en el contexto
Colegio Portales), baile practicado y evaluado “clase a clase” en la asignatura Educación Física coeficiente 2; la evaluación
será por el trabajo progresivo, constante y motivado en cada una de las clases. Las ausencias serán evaluadas con nota 2.0
acumulativa, éstas ausencias sólo se podrán justificar mediante certificado médico. Este año nuevamente le solicitamos una
mayor preocupación y motivación en la vestimenta de su hijo(a). Entendemos el esfuerzo económico en ello; por lo cual dicha
vestimenta junto a la presentación final; serán evaluados de manera independiente obteniendo así una tercera nota en otra
asignatura a definir. Por favor le solicitamos para su hijo(a):

PRE KINDER




















KINDER
 Cintillo araucano (Trarilonco) niños
 Poncho araucano niños
 Pantalón negro y zapatos negros niños
 Ramas de Ligustrinas (reemplazo ramas de canelo)
 Trapelucha en el pecho las niñas
 Camiseta polar blanca o elasticada niñas
 Jumper negro con cinta roja en borde inferior niñas
 Pantis blancas y peinado de dos trenzas niñas
PRIMEROS BÁSICOS

Chupalla, camisa tipo escocesa niños
Punta blanca para la cintura niños
Jeans de mezclilla , Calcetas tipo chilotas niños
Niñas de huasa tipo “chinita.
Niñas con peinado de 2 trenzas
Zapatos negros todos

VARONES
DAMAS
Corona color café (o de plumas, según
 Cintillo de flores
coordinación de curso)
 Pareo de colores
Camiseta color piel
 Pulseras de flores, ambas manos
Pantalón de tela blanco
 Tobillera de flor (sólo pie izquierdo)
Zapatillas de chicle blancas
 Zapatillas de chicle blancas
Palo de PVC de 80-90 cms de largo envuelto en
 Cabello suelto, ondulado.
papel kraft
SEGUNDOS BÁSICOS
VARONES
DAMAS
Camisa manga larga blanca
 Camiseta manga larga blanca polar o elasticada
Pantalón de género negro
 Pañoleta al hombro morada
Chaqueta en “T” sin mangas, abierta, color  Falda a la rodilla morada con rivete tricolor
morado
 Sombrero redondo nortino negro con cinta tricolor
Zapatos negros o zapatillas negra completa
 Pantys color piel optativo según clima
Faja 10 cms aprox tricolor a la cintura
 Zapatos bajo color negros o zapatillas chicle negras
Sombrero nortino negro de copa con cinta tricolor
 Pelo tomado y trenzado según organización curso
TERCEROS BÁSICOS






VARONES
Camisa o manga larga azul tradicional
Pantalón de género negro, con cinturón negro
Gorro y calcetas (con o sin tobillo) chilotas
Zapatos negros o zapatillas negra completa







DAMAS
Camiseta manga larga blanca polar o elasticada
Chal tejido o punta color negra a los hombros
Falda negra a la rodilla
Pañoleta en la cabeza azul tradicional
Pantys color piel optativo según clima

CUARTOS BÁSICOS








VARONES
Vestido de huaso, pero:
Sin polainas - sin espuelas - Sin manta
Color de camisa y faja a libre elección
Chaqueta de huaso color negra (idealmente)
Zapatos negros o de huaso, evitar zapatillas
Pantalón de huaso (idealmente) o plomo
Sombrero de paño o género (idealmente negro)









DAMAS
Vestido de huasa china (floreado o de tonos)
Sin pañuelo y sin calcetas tipo soquetes
Sin sombrero, pero sí pelo tomado a libre elección
Idealmente con un adorno en la cabeza o trenza
Falso o vuelos son optativos
Pantys color piel son optativos según clima
Zapatos negros bajos o de huasa (ensayar con ellos)

NOTA: No dude en hacer sus consultas mediante comunicación. Le solicitamos por favor que no descuide la presentación
personal de su hijo(a), ya que todos queremos lo mejor para ellos y no se desea que alguien se sienta menoscabado. Es una
bonita oportunidad para que su hijo(a) se destaque y usted(es) sienta orgullo de ello. Les saluda atentamente;
César Gutiérrez y Danae López - Profesores de Educación Física y salud

