
 

Celebración Fiesta de la Chilenidad Colegio Altazor 2016 

I° MEDIO A-B 

CUMBIA COLOMBIANA 

La Fiesta de la Chilenidad de nuestro Colegio Altazor es una Celebración que se realiza desde la creación de 

nuestro Establecimiento, tiene como objetivo profundizar los valores patrios por medio de la interpretación de 

diferentes bailes, presentaciones y coreografías interpretadas por nuestros alumnos y alumnas, todas las actividades son 

preparadas por el Departamento de Educación Física en colaboración con las Educadoras de Párvulos y Profesoras jefes. 

Este año la celebración se realizará el día sábado 03 de septiembre a contar de las 9:30 hrs. Los horarios 

específicos en los cuales baila cada curso serán publicados en la página web de nuestro Colegio, para que todas las 

presentaciones se realicen de manera optima es fundamental que todos los alumnos se presenten una hora antes de su 

presentación con su Profesor(a) Jefe. 

A continuación, se describe la vestimenta que se debe utilizar el día de la presentación, como sugerencia 

informamos que la mayor parte de los vestuarios los pueden adquirir en los locales de la calle Meiggs, en Estación 

Central o con la Señora Paola Dávila al teléfono 990419941 o al correo electrónico apaola.davila@gmail.com 

  Estos datos solo los ofrecemos como alternativa ya cada apoderado puede confeccionar o adquirir la 

vestimenta donde estime conveniente.  

 

Vestimenta Damas: 

 

Cabeza:  Pelo suelto, con 5 flores rojas amarradas al lado derecho 

Cuello: Tres collares rojos de fantasía 

Polera de color blanca, con mangas holgadas hasta los codos 

Falda tipo plato hasta los tobillos 

 

 



Vestimenta Varones: 

 

Cabeza: Sobrero de paja de color crema o blanco con cintón rojo 

Cuello: Pañoleta amarrada al cuello de color rojo en triangulo 

Camisa de color blanca 

Pantalón blanco tres cuartos tipo pescador, cinta de tela color negro amarrada a la cintura. 

Sin bolso o morral 

 

DAMAS Y VARONES SE PRESENTAN CON LOS PIES DESCALZOS.  

 

Fecha de ensayo general con vestimenta VIERNES  26 DE AGOSTO 11:30 HORAS. 

 

Departamento de Educación Física  

Colegio Altazor 

 

 


