
 

Celebración Fiesta de la Chilenidad Colegio Altazor 2016 

2° BÁSICO A 

FIESTA DE LA VENDIMIA 

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 óptima 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. 

 

FIESTA DE LA VENDIMIA 

 

Vestimenta Varones: 

- Camisa blanca manga larga. 

- Chaquetilla negra 

- Pantalón Negro de tela. 

- Faja roja. 

- Sombrero de hueso negro. 

- Zapatos Negros, sin espuelas 

- Pañuelo Blanco 

Escenografía, La cual debe ser preparada por los padres del curso: 

 Un barril, 4 racimos de uva grandes realizados con globos verdes o negros, dos mitades de barril. 



 
 

 

Vestimenta Damas: 

- Vestido de Huasa Chinita  Floreado(largo, hasta borde inferior de la rodillas, como el de la foto 

pero  SIN EL DELANTAL. (Cualquier diseño de flores o colores sirve). 

- Cinta blanca ancha, amarrada en la cintura. 

- Soquetes blancos con vuelitos. 

- Zapatos Negros o zapatillas chicle negras, sin espuelas. 

- Pañuelo Blanco con encaje. 

- Un canasto de 30 cm de diámetro aprox, con mango para sostenerlo lleno de racimos uva 

artificiales. 

Peinado: 

Una trenza tradicional a cada lado anudada con una cinta del color más característico del vestido. 

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