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Curso: 5° D
Damas:
• Falda amplia color rojo con un vuelo
blanco abajo. Blusa blanca con vuelos y a
la cintura. Pelo tomado en un tomate con
flores rojas y blancas, Zapatillas “chicles”
blancas.
Varones :
• Con Pantalón blanco y camisa blanca. Faja
color rojo a la cintura y pañuelo al cuello
color amarillo. Sombrero de color beige
(típico del país)

Coreografía de Colombia: La Pollera Colorada.

Curso: 5° A
Damas:
• Vestidas de Huasitas vestido floreado con
faja de color blanco, zapatillas de “chicle”
negro, pelo tomado en un moñito con cinta
blanca, panties color transparentes.
levemente maquilladas.
Varones :
• Camisa blanca, corbatín rojo al cuello,
pantalón negro (o gris) Zapatos negros,
cinturón negro y encima una faja blanca
misma tela y color que la que usarán las
damas.

Coreografía: Zona Central Mazamorrita.

Curso: 5° B
Damas:
• Falda amplia blanca con vuelos de colores
de bandera de México. Blusa color blanco
con vuelos, a la cintura., pelo tomado en un
tomate con una flor verde y blanca,
zapatillas chicle blancas, levemente
maquilladas.
Varones :
• Pantalón negro con un huincha lateral de
color gris brillante a cada lado de sus
pantalones, camisa blanca con un corbatín
al cuello color verde (Chaqueta negra si es
posible), zapatos negros, sombrero de
charro mexicano.

Coreografía: México: Jarabe Tapatío

Curso: 5° C
Damas:
• Blusa blanca anudada en la cintura y en
sus mangas van vuelos de colores, falda
amplia color blanco, a las rodillas, con
vuelos de colores (ídem a la blusa), pelo
tomado en un moñito con flores de
colores, zapatillas de chicle blancas,
levemente maquilladas.
Varones :
• Pantalones
blancos
(un
poco
arremangados), camisa blanca anudada a
la cintura, una faja a la cintura (diferentes
tonalidades de acuerdo al vestido de las
damas). Zapatillas de chicles blancas.

Coreografía Brasil: Samba

Curso: 6° A
Damas:
• Falda amplia, color palo rosa, a la altura de
las rodillas, blusa blanca, pañoleta al pelo
misma tonalidad de la falda, panty
transparentes, zapatillas de chicles negras
y mantilla negra cruzada sobre su hombro
.Pañuelo blanco. Levemente maquilladas.
Varones :
• Pantalón gris (el de colegio) camisa blanca,
chaquetita negra sin mangas, boina negra,
pañuelo blanco zapatos negros. Cinturón
cuero negro.

Coreografía Zona Sur: Chocolate.

Curso: 6° B
Damas:
• Falda amplia color blanco blusa a la cintura
color blanco, (o
un vestido blanco
completo) faja a la cintura de color rojo.
Zapatillas chicle blancas, pelo tomado en
un tomate y con flores blancas y rojas.
Levemente maquilladas. Un pañuelo
blanco.
Varones :
• Pantalón blanco, camisa blanca, faja a la
cintura de color rojo, zapatillas negras,
pañoleta al cuello color beige. Sombrero
beige (lona).

Coreografía: Perú – La Marinera

Curso: 6° C
Damas:
• Falda amplia de color rojo u otro color (sin
brillo), a las rodillas. Blusa blanca, pañoleta
al pelo del mismo tono de la falda, mantilla
color beige o negra cruzada sobre un
hombro. Pelo tomado en un moñito (sobre
el cual va la pañoleta). Panty transparentes
grafito y zapatillas chicles color negro.
Levemente maquilladas.
Varones :
• Pantalón gris de colegio o negro, camisa
cuadrillé rojo, boina negra, chaquetita sin
mangas negra, zapatos negros, cinturón de
cuero negro.

Coreografía: Zona Sur -La Trastrasera

Curso: 6° D
Damas:
• Falda amplia de color lila a las rodillas,
blusa blanca, sombrerito del tono de la
falda o similar (típico norte) mantita
llamada Aguayo cruzada sobre el hombro
y carterita cruzada. Zapatillas de chicle
negras y panty transparentes .Levemente
maquilladas.
Varones :
• Pantalones blancos, zapatillas negras,
camisas del tono falda de las damas,
chaquetita nortina, mantita llamada
Aguayo cruzada sobre los hombros gorro
de lana nortino, carterita cruzada.

Coreografía: Bolivia –Trote -Huamaqueño.

Curso: 7° A
Damas:
• vestido floreado de huasitas, zapatos
negros (taco pequeño),
panty
transparentes, pelo arreglado en un
medio moño llevando una flor.
Levemente maquilladas. Pañuelo
blanco (damas).
Varones :
• pantalón gris (de colegio), cinturón de
cuero negro, faja de color blanco con
caída lateral izq., camisa blanca,
corbatín de color rojo al cuello,Pañuelo
blanco, zapatos negros.

Coreografía: Zona Central Chile - Tonada Viva Chile

Curso: 7° B
Damas:
• Falda color lila, blusa blanca, mantilla
cruzada beige o negra, zapatillas chicles
negras, panty color grafito transparentes,
pañoleta del tono de la falda (va en el
moñito). Levemente maquilladas.
Varones :
• Pantalón gris de colegio, cinturón de cuero
negro, zapatos negros, camisa blanca,
chaquetita sin mangas negra , boina negra,
calcetas de lana chilotas.

Coreografía: Zona Sur El Costillar

Curso: 7° C
Damas:
• vestidas con traje de plumas blancas,
tocado en el pelo, pulseras de plumas en
una muñeca y un tobillo.( bailan pie
descalzos)
Varones :
• traje de plumas blancas, collar de pluma en
el pecho, pintados unos tatuajes en los
brazos. (Bailan pies descalzos)

Coreografía: Fantasía de Rapa-Nui

Curso: 7° D
Damas:
• Vestido floreado de huasita, zapatos
negros
con
taco(medio),
panty
transparentes, faja blanca atada a la
cintura, pelo arreglado en un moñito o
medio moño con una cinta especial en el,
levemente maquilladas.
Varones :
• Pantalón negro y camisa negra, cinturón de
cuero negro, faja de color blanca a la
cintura (caída lateral izq,), zapatos negros.
Manta

Coreografía: Zona central -La Polka

Curso: 8° A
Coreografía: Chile – Fantasía Folklórica “Sube a Nacer Conmigo Hermano”
Damas:
• Falda blanca amplia , polera de panty u otro
material (apegada al cuerpo) color azul rey,
una estrella bordada con brillos en su lado
izq., zapatillas de chicles blancas , pelo
tomado en un moñito lateral arreglado con
una flor, levemente maquilladas.
Varones :
• Pantalón blanco, camisa blanca, faja color
de la polera de las damas, cinturón de cuero
negro, zapatos negros (lustrados).

Curso: 8° B
Damas:
• Faldas amplia de raso de diferentes
colores a la rodillas, poleras blancas
mangas largas, mantita llamada aguayo
cruzada por sobre el hombro, sombrero
negro con una cinta de color , pelo tomado
en 1-2 trenzas, zapatillas de chicle negras,
levemente maquilladas. Un pompón
multicolor grande (firme)
Varones :
• Pantalón negro, camisa blanca, chaquetita
sin mangas negra, Aguayo en la cintura.
Sombrero negro con una pluma en el
frente., zapatos negros, cinturón de cuero
negro.

Coreografía: Zona Norte – Carnavalito.

Curso: 8° C
Damas:
• Pelo trenzado, -Tongo, -Blusa de raso color
azul, adornada con lentejuelas doradas (ver
imagen),Falda corta color azul adornada
con cinta dorada y lentejuelas, falso bajo la
falda, color blanco, calzas cortas para
ponerse bajo la falda, pantys, zapatos de
taco bajo.
Varones :
• Sombrero a la larga con un costado
doblado, camisa de raso color azul, con
elástico en los puños y adornada en la
espalda con cinta y lentejuelas doradas.(ver
imagen). Pantalón de raso color azul, tipo
bombacho con elástico en la cintura y la
basta de los tobillos, adornado con tres
cascabeles en la parte de abajo en cada
pierna. Cubrebota color dorado, zapatos
de vestir color negro. Faja dorada.
Curso: 8° D
Damas:
• Una estudiante vestida de blanco –Hada-,
Una estudiante disfrazada de “oso” blanco
las demás estudiantes vestidas con faldas
azules amplias o rojas (elección), blusa
blanca, capa tonos de la falda con brillos
(dibujos) , sombreros del tono de las faldas
o similar., zapatillas chicles blancas y
bucaneras blancas. Pelo tomado en 2
trenzas
Varones :
• Un estudiante disfrazado de “oso” blanco. ,
un estudiante disfrazado de cóndor (ropa
negra-capa con plumas) y una máscara del
cóndor. Otros estudiantes vestidos de
pantalones negros, camisa negra zapatos
negros capa roja con adornos de La Tirana
(sol, luna etc.), máscaras de la Diablada.

Coreografía: Sambo caporal

Coreografía: Zona Norte- Fiesta de la Tirana

