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):

QUINTO BASICO












VARONES
Camisa de género blanca completa manga larga
Pantalón de tela o panal blanco
Sombrero llanero tono claro, color marfil o similar
Faja tricolor (Amarillo, azul y rojo). En total de
12 cms, aproximadamente.
Zapatos negros o zapatillas negras completas.
Calcetines blancos.

DAMAS
Camiseta de algodón o elasticada blanca
Puntilla grande amarilla a los hombros
Falda plato blanca con ribete tricolor (Amarillo, azul y
rojo de 10 cms cada color, aprox.)
Zapatillas chicle negra o zapatos taco bajo negros
Flor en cabeza lado derecho de color según su curso
Pelo tomado, con ondulaciones sueltas según su curso








SEXTO BASICO
VARONES
DAMAS
Camisa de género blanca manga larga  Falda de plato y medio color rojo sandia con ribete
arremangada casi al codo, afuera del pantalón
blanco 5 cms aprox.
Pantalón de tela o panal blanco
 Camiseta elasticada o polar manga larga negra
Punta o pañoleta grande color rojo sandia (falda)
 Faralao en los hombros, color rojo sandia como la falda
Zapatos negros o zapatillas negras completas.
 Pelo trenzado y ondulado idealmente, con cinta amarilla
Calcetines blancos.
entrelazada según organización de su curso.
 Zapatillas chicle negras o zapatos taco bajo negro.
SEPTIMO BASICO







VARONES
Camisa azul bandera manga larga
Pantalón de género negro
Zapatos negros o zapatillas negras completas
Calcetines negros
Faja 10 cms aprox color rojo bandera






DAMAS
Falda roja bandera arriba del tobillo con falso o genero
blanco en su abertura (ver dibujo ya enviado)
Faja azul bandera de 10 cms
Zapatillas chicle negras o zapatos taco bajo negros
Pelo tomado y trenzado con sin blanca entrelazada
según organización de su curso

OCTAVO BASICO






Octavo A
Damas con vestido de huasa “china” de tonos a
libre elección cada alumna
Falso o vuelos es optativo
Pelo tomado todas, adornos a libre elección
Todos pañuelo blanco, zapatos a libre elección.
Varones de huaso completo (polainas y espuelas);
Grupo 1: con manta puesta y la chaqueta negra es
optativa, camisa a libre elección.
Grupo 2: con chaqueta color marfil o color claro
con camisa negra todos. Se presentan sin manta









Octavo B
Damas con vestido de huasa “china” de tonos a libre
elección cada alumna
Falso o vuelos es optativo
Pelo tomado todas, adornos a libre elección
Todos pañuelo blanco, zapatos a libre elección.
Varones de huaso completo, idealmente con polainas y
sin espuelas, se presentan con manta lo que la
chaqueta es optativa. Camisa y demás colores a libre
elección.
Zapatos idealmente de huaso o similares.

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 sienta orgullo de ello. Les saluda atentamente;

César Gutiérrez y Danae López - Profesores de Ed. Física y Salud

