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KINDER 
 

 
TAMURE 

 Las alumnas pueden utilizar zapatillas de ballet. 

 Los varones y damas usan corona. 

 Las damas pelo suelto. 

 Deben llegar una hora antes los estudiantes (10:00 horas) y se deben dirigir a su sala con su profesora jefe. 

 Cinturón de los varones debe ser café con conchas. 

 Cinturón de damas blanco con conchas. 

 Los dos usan collar. 

 Aros de pluma blanca para las damas. 

 Fecha de la gala 11 de septiembre. 

 Horario: 11:00 horas. 

 Cualquier consulta a la profesora de Educación Física Marión Tapia González. 

 El 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de isla de pascua, pueden vender 
y así juntar recursos para su licenciatura. 

 La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media, horario de llegada a partir de las 09:30 horas. 

 CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS, habrá un concurso de quién arregla mejor su aula con las fiestas 
patrias, se pasará a revisar desde el 01 hasta el 05 de septiembre. Se premiará el día de la gala con una 
empanada y una bebida a cada alumno del curso. 
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PRE KINDER 

 

 
MAPUCHE 

 FECHA DEL EVENTO: 11 de septiembre 

 HORARIO: 11:00 horas. 

 Las alumnas vestido burdeo con bordes burdeo claro y cinturón plateado. 

 Pelo suelto. 

 Cintillo de monedas y cintas color rojo, verde, amarillo y azul. 

 Pies descalzos. 

 Collar de plata (lo venden en casas de cumpleaños) 
 

 Los alumnos pantalón blanco. Cinturón burdeo. Tela negra como indica el dibujo. Cintillo burdeo. Pies 
descalzos. 
 
 

 El 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de isla de pascua, pueden vender 
y así juntar recursos para su licenciatura. 

 La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media, horario de llegada a partir de las 09:30 horas. 

 CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS, habrá un concurso de quién arregla mejor su aula con las fiestas 
patrias, se pasará a revisar desde el 01 hasta el 05 de septiembre. Se premiará el día de la gala con una 
empanada y una bebida a cada alumno del curso. 
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PRIMERO BASICO “A”  

 
MAZAMORRA 

 FECHA DEL EVENTO: 11 de septiembre 

 HORARIO: 11:00 horas. 

 Las damas vestido de cueca blanco con copihues rojos con ramas verdes, todo el pecho debe ir de rojo, 
cinturón rojo, blonda roja abajo (como indica el dibujo) 

 Zapatos negros. 

 Peinado trenza al lado con flores blancas y rojas.  
 

 Alumnos pantalón negro, camisa blanca y chaquetita blanca. 

 Gorro negro. 

 Manta negra con cintas tricolor. 

 Cinturón tricolor. 

 Zapatos de escuela o botas negras. 

 El 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de isla de pascua, pueden vender 
y así juntar recursos para su licenciatura. 

 La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media, horario de llegada a partir de las 09:30 horas. 

 CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS, habrá un concurso de quién arregla mejor su aula con las fiestas 
patrias, se pasará a revisar desde el 01 hasta el 05 de septiembre. Se premiará el día de la gala con una 
empanada y una bebida a cada alumno del curso. 

 4 evaluaciones: 

 Nota 1: proceso (todas las clases son evaluadas, participación y cumplimiento de la ropa de educación 
física) 

 Nota2: ensayo general, una semana antes de la gala. 

 Nota 3: vestimenta, debe presentarse el 11 con la ropa indicada. 

 Nota 4: gala folclórica. 
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PRIMERO BASICO “B” 
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TINKU 

 FECHA DEL EVENTO: 11 de septiembre 

 HORARIO: 11:00 horas. 

 Las damas vestido de rosado, la parte de abajo del vestido debe ir con colores y formas circulares, cuadrados, rectángulos, etc. Estas mismas terminaciones debe ir en las mangas y en el 
cuello (observar el dibujo) 

 Cinturón rojo con amarillos, franjas delgadas en vertical. 

 Pañuelo negro largo a un costado lado derecho con figuras y que diga colegio nirvana. 

 Peinado, dos trenzas largas. 

 Gorro: con plumas, de los mismos colores que su vestido. 

 Zapatos, chalas (parecidas al trote nortino con calcetines gruesos negros) 
 

 Alumnos pantalón negro con rayas verdes y salmones. 

 Camisa verde limón. 

 Bufanda larga de colores andinos. 

 Gorro: con pompones y plumas del mismo color del pantalón y camisa. 

 El 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de isla de pascua, pueden vender y así juntar recursos para su licenciatura. 

 La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media, horario de llegada a partir de las 09:30 horas. 

 CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS, habrá un concurso de quién arregla mejor su aula con las fiestas patrias, se pasará a revisar desde el 01 hasta el 05 de septiembre. Se 
premiará el día de la gala con una empanada y una bebida a cada alumno del curso. 

 4 evaluaciones:   

 Nota 1: proceso (todas las clases son evaluadas, participación y cumplimiento de la ropa de educación física) 

 Nota2: ensayo general, una semana antes de la gala. 

 Nota 3: vestimenta, debe presentarse el 11 con la ropa indicada. 

 Nota 4: gala folclórica. 
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PRIMERO BÁSICO “C” 
 

 
LA PALOMA   
 
Damas 
Las alumnas deben utilizar: 

 Pañuelo blanco. 

 Sombrero negro. 

 Se deben tomar el pelo con una trenza doble. 

 Camisa blanca manga larga. 

 Echarpe rojo.  

 Cinturón de pompones 

 Falda negra larga (bajo de la rodilla). 

 Pantis blanca. 

 Zapatos de ballet negro o zapato escolar. 
 
Varones  
Los alumnos deben utilizar: 

 Pañuelo blanco. 

 Sombrero negro. 

 Camisa blanca. 

 Chaquetón de color (guiñiporra). 

 Morral andino 

 Pantalón de tela negro.  

 Cinturón de lana tricolor (blanco, azul y rojo). 

 Zapato escolar negro, NO ZAPATILLAS. 
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Informativo 
 
Fecha de la gala: 11 de septiembre. 
 
Horario de inicio: 11:00 horas. 
El día 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de la zona norte, en donde podrán vender y así juntar recursos para fin de año. 
La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media y el  horario de llegada será a partir de las 09:30 horas. 
 
CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS: 
 
El concurso consistirá en que cada curso deberá adornar su sala acorde a la fiestas patrias, en donde se premiará al aula mejor decorada. se revisarán las aulas desde el día 01 hasta el 05 de 
septiembre, y se premiará el día de la gala con una empanada y una bebida a cada alumno del curso. 
Los estudiantes deben llegar una hora antes del acto (10:00 horas) y se deben dirigir a su sala con su profesora jefe. 
Cualquier consulta o duda contactar al profesor de Educación Física Jean Negrón Venegas. 
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SEGUNDO BASICO “A” 
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COSTILLAR 
 

 FECHA DEL EVENTO: 11 de septiembre 

 HORARIO: 11:00 horas. 

 Las damas vestido de huasa de flores con la parte de abajo rojo, las mangas del vestido rojo, cinturón rojo, cuello rojo con blonda blanca en el medio. 

 Peinado trenza maría. 

 Zapatos negros de huasa. 
 

 Alumnos pantalón amarillo o azul (se permite sin ningún problema esos dos colores) 

 Camisa de cuadros. 

 Bolero como indica el dibujo café claro u oscuro. 

 Zapatos de escuela. 

 Medias chilotas. 

 Gorro de lana. 

 Cinturón rojo (raso) 
 

 El 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de isla de pascua, pueden vender y así juntar recursos para su licenciatura. 
 

 La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media, horario de llegada a partir de las 09:30 horas. 

 CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS, habrá un concurso de quién arregla mejor su aula con las fiestas patrias, se pasará a revisar desde el 01 hasta el 05 de septiembre. Se 
premiará el día de la gala con una empanada y una bebida a cada alumno del curso. 

 4 evaluaciones: 

 Nota 1: proceso (todas las clases son evaluadas, participación y cumplimiento de la ropa de educación física) 

 Nota 2: ensayo general, una semana antes de la gala. 

 Nota 3: vestimenta, debe presentarse el 11 con la ropa indicada. 

 Nota 4: gala folclórica. 
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SEGUNDO BASICO “B” 
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MEMBRILLAZO 
 

 FECHA DEL EVENTO: 11 de septiembre 

 HORARIO: 11:00 horas. 

 Las damas vestido negro, termina abajo con azul y separando estos dos colores una cinta roja delgada. 

 Camiseta roja. 

 Collar de dos colores azul y verde. 

 Chalas chilotas. 

 Peinado dos trenzas. 

 Pompones (azul, rojo, verde y amarillo) 
 

 Alumnos pantalón negro. 

 Camisa de amarilla. 

 Bolero color negro como indica el dibujo. 

 Zapatos de escuela. 

 Pañuelo blanco. 
 

 El 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de isla de pascua, pueden vender y así juntar recursos para su licenciatura. 
 

 La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media, horario de llegada a partir de las 09:30 horas. 

 CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS, habrá un concurso de quién arregla mejor su aula con las fiestas patrias, se pasará a revisar desde el 01 hasta el 05 de septiembre. Se 
premiará el día de la gala con una empanada y una bebida a cada alumno del curso. 

 4 evaluaciones: 

 Nota 1: proceso (todas las clases son evaluadas, participación y cumplimiento de la ropa de educación física) 

 Nota 2: ensayo general, una semana antes de la gala. 

 Nota 3: vestimenta, debe presentarse el 11 con la ropa indicada. 

 Nota 4: gala folclórica. 
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 TERCERO BÁSICO “A” 
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FANTASIA DE CUECA 
 

 FECHA DEL EVENTO: 11 de septiembre 

 HORARIO: 11:00 horas. 

 Las damas huasa elegante con los colores de la bandera chilena( falda roja con blondas blancas, camisa blanca y chaleco azul) 

 Pañuelo blanco sin blondas. 

 Peinado: tomate y sin chasquillas. 
 

 Alumnos pantalón de huaso (negro con rayas) 

 Camisa negra. 

 Chaleco blanco. 

 Cinturón con copihues. 

 Zapatos de huaso o zapatos de escuelas. 

 Espuelas. 

 Manta de cualquier color oscuro. 

 El 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de isla de pascua, pueden vender y así juntar recursos para su licenciatura. 

 La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media, horario de llegada a partir de las 09:30 horas. 

 CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS, habrá un concurso de quién arregla mejor su aula con las fiestas patrias, se pasará a revisar desde el 01 hasta el 05 de 
septiembre. Se premiará el día de la gala con una empanada y una bebida a cada alumno del curso. 

 4 evaluaciones: 

 Nota 1: proceso (todas las clases son evaluadas, participación y cumplimiento de la ropa de educación física) 

 Nota 2: ensayo general, una semana antes de la gala. 

 Nota 3: vestimenta, debe presentarse el 11 con la ropa indicada. 

 Nota 4: gala folclórica. 
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 TERCERO BASICO “B” 
 

SAMBO 

 FECHA DEL EVENTO: 11 de septiembre 

 HORARIO: 11:00 horas. 

 Las damas falda corta de color azul eléctrico, tela de raso. Con bordes dorados y figuras doradas. 

 Camisa amarilla claro, con los bordes de la muñeca con azul y dorado. 

 Bolero en punta azul eléctrico con un dibujo grande dorado (libertad el dibujo) 

 Gorro azul eléctrico con los bordes dorados. 

 Una trenza maría hacia el lado. 

 Zapatos azul con dorado (con un pequeño taquito) 
 

 Alumnos pantalón azul eléctrico con un dibujo dorado en la pierna derecha (muslo) 

 Camisa azul eléctrica con las mangas amarillo claro terminando en las muñecas con azul eléctrico y 
terminaciones doradas. 

 Zapatos o botas azul eléctrico hasta la rodilla con rallas doradas y cascabeles. 

 Cinturón de cartón azul eléctrico con bordes dorados y un círculo dorado en el centro adelante. 

 El 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de isla de pascua, pueden vender y 
así juntar recursos para su licenciatura. 

 La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media, horario de llegada a partir de las 09:30 horas. 

 CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS, habrá un concurso de quién arregla mejor su aula con las fiestas 
patrias, se pasará a revisar desde el 01 hasta el 05 de septiembre. Se premiará el día de la gala con una 
empanada y una bebida a cada alumno del curso. 

 4 evaluaciones:  

 Nota 1: proceso (todas las clases son evaluadas, participación y cumplimiento de la ropa de educación física) 

 Nota 2: ensayo general, una semana antes de la gala. 

 Nota 3: vestimenta, debe presentarse el 11 con la ropa indicada. 

 Nota 4: gala folclórica. 
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 CUARTO BÁSICO “A” 
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TOBAS 
 

 FECHA DEL EVENTO: 11 de septiembre 

 HORARIO: 11:00 horas. 

 Las damas peto que termina en punta hasta el ombligo, verde (tela raso), con bordes dorados y en el esternón va un dibujo dorado (sólo un diamante dorado) 

 Falda verde con bordes dorados, en el centro adelante va una cola como indica el dibujo con figuras en forma de diamantes. A los lados flecos de mostacillas 
moradas, amarillas. 

 Corona verde con amarillo y dorados. Plumas verdes y amarillas. 

 Peinado dos trenzas con cinta verde. 

 Pies descalzos. 
 

 Alumnos pechera verde en el centro y amarillo en los bordes. Dibujo azul eléctrico. 

 La parte de abajo es como un tapa barro con cola en la parte de atrás. Verde con amarillo. Flecos morados, amarillo. Dibujos azul eléctrico. 

 Pies descalzos. 

 SIN NADA EN LA CABEZA NI EN LA ESPALDA. SIN PLUMAS. 

 El 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de isla de pascua, pueden vender y así juntar recursos para su licenciatura. 

 La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media, horario de llegada a partir de las 09:30 horas. 

 CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS, habrá un concurso de quién arregla mejor su aula con las fiestas patrias, se pasará a revisar desde el 01 hasta el 05 de 
septiembre. Se premiará el día de la gala con una empanada y una bebida a cada alumno del curso. 

 4 evaluaciones: 

 Nota 1: proceso (todas las clases son evaluadas, participación y cumplimiento de la ropa de educación física) 

 Nota2: ensayo general, una semana antes de la gala. 

 Nota 3: vestimenta, debe presentarse el 11 con la ropa indicada. 

 Nota 4: gala folclórica. 
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 CUARTO BÁSICO “C” 
 

 
CUECA CHILOTA  
 
Damas 
 
Las alumnas deben utilizar: 

 Pañuelo blanco. 

 Pañuelo negro con el cubren el pelo. 

 Se deben tomar el pelo con una trenza doble. 

 Camisa blanca manga larga. 

 Echarpe negro.  

 Falda negra larga (bajo de la rodilla). 

 Pantis blanca. 

 Zapatillas de ballet o zapato escolar. 
 

Varones  
 
Los alumnos deben utilizar: 

 Pañuelo Blanco. 

 Gorro de lana. 

 Camisa de cuadrille 

 Chaquetón negro (guiñiporra) 

 Pantalón de Jeans  

 Calcetines de lana gruesa 

 Zapatos escolar negro NO ZAPATILLAS 
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Informativo 
 

 Fecha de la gala: 11 de septiembre. 

 Horario de inicio: 11:00 horas. 

 El día 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de Chiloé, en donde podrán vender y así juntar recursos para fin de año. 

 La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media y el  horario de llegada será a partir de las 09:30 horas. 
 

CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS: 
 

 El concurso consistirá en que cada curso deberá adornar su sala acorde a la fiestas patrias, en donde se premiará al aula mejor decorada. se revisarán las aulas desde el 
día 01 hasta el 05 de septiembre, y se premiará el día de la gala con una empanada y una bebida a cada alumno del curso. 

 Los estudiantes deben llegar una hora antes del acto (10:00 horas) y se deben dirigir a su sala con su profesora jefe. 

 Cualquier consulta o duda contactar al profesor de Educación Física Jean Negrón Venegas. 
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QUINTO BASICO “B“ 
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DIABLADA 
 

 FECHA DEL EVENTO: 11 de septiembre 

 HORARIO: 11:00 horas. 

 Las damas camisa celeste (raso) 

 Falda negra con tela de terciopelo, circulos dorados abajo como indica el dibujo. En la cintura va con dorado. 

 Medias rojas. 

 Botas blancas con rojo. 
 

 Alumnos camisa celeste y pantalón celeste. 

 Cinturón negro. 

 Pechera negro de terciopelos con dibujos dorados. 
 

 El 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de isla de pascua, pueden vender y así juntar recursos para su licenciatura. 

 La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media, horario de llegada a partir de las 09:30 horas. 

 CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS, habrá un concurso de quién arregla mejor su aula con las fiestas patrias, se pasará a revisar desde el 01 hasta el 05 de 
septiembre. Se premiará el día de la gala con una empanada y una bebida a cada alumno del curso. 

 4 evaluaciones: 

 Nota 1: proceso (todas las clases son evaluadas, participación y cumplimiento de la ropa de educación física) 

 Nota 2: ensayo general, una semana antes de la gala. 

 Nota 3: vestimenta, debe presentarse el 11 con la ropa indicada. 

 Nota 4: gala folclórica. 
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 QUINTO BÁSICO “C” 
 

  
TRASTRASERA   
 
Damas 
 
Las alumnas deben utilizar: 

 Pañuelo Blanco 

 Pañuelo negro con el que cubren el pelo. 

 Se deben tomar el pelo con una trenza doble. 

 Blusa azul manga larga. 

 Echarpe negro.  

 Falda negra larga (bajo de la rodilla). 

 Zapatos de ballet negro o zapato escolar. 
 

Varones 
 
Los alumnos deben utilizar: 

 Pañuelo Blanco. 

 boina negra. 

 Camisa  ploma (sin diseño). 

 Chaquetón negro (guiñiporra). 

 Cinturón de lana rojo 

 Pantalón de tela negro. 

 Calcetines de lana gruesa 

 Zapato escolar, NO ZAPATILLAS 
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Informativo 
 

 Fecha de la gala: 11 de septiembre. 

 Horario de inicio: 11:00 horas. 

 El día 12 de septiembre los cursos deben hacer un stand con las comidas típicas de Chiloé, en donde podrán vender y así juntar recursos para fin de año. 

 La muestra gastronómica será en el patio de enseñanza media y el  horario de llegada será a partir de las 09:30 horas. 
 

CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE SALAS: 
 

 El concurso consistirá en que cada curso deberá adornar su sala acorde a la fiestas patrias, en donde se premiará al aula mejor decorada. se revisarán las aulas desde el 
día 01 hasta el 05 de septiembre, y se premiará el día de la gala con una empanada y una bebida a cada alumno del curso. 

 Los estudiantes deben llegar una hora antes del acto (10:00 horas) y se deben dirigir a su sala con su profesora jefe. 

 Cualquier consulta o duda contactar al profesor de Educación Física Jean Negrón Venegas. 
 

 

 


