Vestuario Fiesta de las Américas 2017
Sábado 09 septiembre 2017
Curso Baile
PG
Carnavalito

PK

El Pavo y la Pava

K

Rapa Nui

Damas
- Blusa blanca
- Falda Lisa a la rodilla
(colores varios)
(amarrillo/rojo/verde/calipso)
- Puntilla (pañuelo triangular,
mismo color de la falda)
- Pompones cortos a la
muñeca.
- Pantys blanca
- Zapatilla chicle blanca
- Sombrerito negro Nortino
- Color vestuario será
asignado por los profesores
-Falda negra a la rodilla
-Pantys blancas
-Blusa blanca
-Puntilla a los hombros negra
-Chinitas negras (calzado)

Varones
- Gorro nortino
- Camisa blanca
- Pañuelo
(amarillo/rojo/verde/calipso)
- Pantalón blanco
- Zapatilla o zapato negro.
-Color vestuario será
asignado por los profesores

-Traje típico de plumas con
corona de plumas
-Collar rapa nui
-Camiseta transparente
-Panty color piel
-Zapatilla chicle blanca

-Traje típico de plumas
-Camiseta de panty
-Collar rapa nui
-Tatuajes rapa nui
-Zapatillas chicle blanca

-Jeans azul
-Camisa cuadrille
-Poncho de lana
-Zapato Negro
-Calcetín chilote

1°

Trote Tarapaqueño

-1°A
-Falda roja
-Blusa blanca
-Pantys blancas
-Pañuelo en el pelo rojo
-Zapatos negros

-1°A
-Pantalón blanco,
-Camisa blanca,
-Pañuelo al cuello rojo
-Faja roja
-Zapatos negros

1°B
Falda azul
-Blusa blanca
-Pantys blancas
-Pañuelo en el pelo azul
-Zapatos negros.

-1°B
-Pantalón blanco
-Camisa blanca
-Pañuelo al cuello azul
-Faja azul
-Zapatos negros

2°

Costillar

-Falda negra
-Blusa blanca
-Punta negra
-Pañuelo rojo en la cabeza
-Pantys blancas
-Zapato negro.

-Jeans azul
-Camisa cuadrille
-Gorro chilote
-Calcetín chilote
-Faja roja
-Zapatos negros

3°

Mazamorra

-Vestido de china
-Pantys blancas
-Zapato negro
-Dos trenzas con cinta roja.

4°

Joropo Venezolano

-Pantalón negro
-Camisa blanca
-Faja roja
-Chaqueta negra sin mangas
-Zapato negro
-Pantalón blanco tela
-Camisa blanca
-Pañuelo al cuello rojo y faja
roja
-Sombrero corto de paja

5°

Chocolate

-Falda blanca amplia y larga
(altura de los tobillos)
Con cintas de color (amarillo,
rojo y azul)
-Blusa blanca con vuelos y
elástico en la parte superior,
con cintas del mismo color de
la falda
-Zapatilla chicle blanca
-Falda negra bajo la rodilla
-Pantalón negro

6°

Cueca Robada

7°

Jarabe Tapatio

8°

Sajuriana

I°

Cumbia Colombiana

-5°A camiseta de polar
manga larga roja
-Pañuelo mano rojo
-5°B camiseta de polar
manga larga amarilla
-Pañuelo mano amarillo
-Panty negra
-Zapato negro
-Vestido de china
-Zapatos negros con taco
bajo
-Pantys color piel
-Trenzas
-Pañuelo blanco
-Falda ancha y larga (altura
tobillos) negra con 4 cintas
de colores en la parte inferior
(verde, blanco y rojo)
-Panty transparente
-Blusa negra vuelos con
elástico en la parte superior
con cintas del mismo color de
la falda
-Zapatilla chicle negra

-Camisa blanca
-5°A pañuelo mano rojo
-faja roja
-5°B pañuelo mano amarillo
-faja amarilla
-Calcetín Chilote
-Zapato negro

-Falda negra larga
-Zapato negro
-Panty color piel
-Blusa Blanca
-Chaquetita negra
-Pañuelo rojo
-Opción 2, vestido de china,
previa consulta con profesora
a cargo de la danza Ruby
Orrego y Cecilia Andaur.
-Falda amplia y larga
consensuada con profesora a
cargo de la danza, Ruby
Orrego y María Paz Puentes.
- Blusa con vuelos y elástico
en la parte superior
-Flores en el pelo

-Pantalón negro
-Chaqueta de huaso negra
-Camisa blanca
-Faja roja
-Zapato negro

-Pantalón tela negro
-Camisa blanca
-Chaqueta de huaso
-Sombrero huaso
-Pañuelo blanco
-Zapato negro
-Pantalón negro
-Camisa blanca manga larga
-Chaqueta negra manga
larga
-7°A pañuelo al cuello y faja
roja
-7°B pañuelo al cuello y faja
verde
-Sombrero Mexicano
-Zapato negro

-Pantalón blanco
-Camisa blanca
-Pañuelo al cuello y faja roja
-Sombrero colombiano de
paja

II°

Cacharpaya

III°

Cuyacas, Palo cinta y Diablada

IV°

Gitanos

-Pies descalzo
-Falda larga color
-Pantys negra con pies
descubierto
-Camiseta de polar manga
larga negra
-Pies descalzo
-Camiseta negra manga larga
-Calzas negras
-Chinitas negras (calzado)
-Colegio entrega vestidos
verdes y traje negro con
violeta.
-Falda larga de colores
-Polera básica colores
-Collares
-Aros
-Cinturón (pareo) de
monedas
-Pandero (entrega colegio)
-Pies descalzos

-Pantalón negro
-Camisa negra manga larga
-Faja de color
-Pañuelo al cuello de color
-Sombrero negro con cinta
de color
-Zapatos negros
-Pantalón negro
-Camisa negra
-Zapato negro
-Capa Diablo
-Mascara diablo
-Pantalón color (colegio
entrega)
-Guayabera
-Pañuelo al cuello
-Pies descalzo

