
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de Agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente a baile “Mapuche” de la Zona Sur de nuestro país, el cual corresponde ser representado por Pre-Kínder en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente,  

                                                                                                                                                                                                       Dirección. 

Pre-Kínder: baile “Mapuche (Zona Sur) (ver en pag. Web. del colegio)           

 

         

 

 
 
 

 
 
 Colegio Quinto Centenario 
 Cordillera 

La Florida, 10 de Agosto de 2015 

 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente a baile “Mapuche” de la Zona Sur de nuestro país, el cual corresponde ser representado por Pre-Kínder en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente,  

                                                                                                                                                                                                       Dirección. 

Pre-Kínder: baile “Mapuche (Zona Sur) (ver en pag. Web. del colegio)           

 

         

 

 

Hombre  Mujer  
Pantalon negro de tela  
Camisa blanca 
Manta Beige con diseño mapuche 
Zapatos negros 
Cintillo rojo de tela 

Vestido negro sin mangas con aplicaciones verde, rojo y 
amarillo con diseño mapuche (ver foto) 
Camiseta de panties de color piel 
Cintillo de monedas mapuche 
Collar ( diseño mapuche) 
Panties blancas 
Zapatillas chicle negras 
Peinado: trenza maria 

Hombre  Mujer  
Pantalon negro de tela  
Camisa blanca 
Manta Beige con diseño mapuche 
Zapatos negros 
Cintillo rojo de tela 

Vestido negro sin mangas con aplicaciones verde, rojo y 
amarillo con diseño mapuche (ver foto) 
Camiseta de panties de color piel 
Cintillo de monedas mapuche 
Collar ( diseño mapuche) 
Panties blancas 
Zapatillas chicle negras 
Peinado: trenza maria 



Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile “La Guaracha” de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por Kínder en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente,               

Dirección. 

Kínder: La Guaracha (Zona Centro) (ver en pag. Web. del colegio)           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombre  Mujer  

Camisa a escocesa celeste  
Jeans de color azul 
Zapatos negros 
 

Vestido huasa china (con flores) de tonos 
verdes. 
Zapatos negros 
Delantal blanco 
Peinado: dos trenzas con cintas 

 
 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile “La Guaracha” de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por Kínder en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente,               

Dirección. 

Kínder: La Guaracha (Zona Centro) (ver en pag. Web. del colegio)           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hombre  Mujer  

Camisa a escocesa celeste  
Jeans de color azul 
Zapatos negros 
 

Vestido huasa china (con flores) de tonos 
verdes. 
Zapatos negros 
Delantal blanco 
Peinado: dos trenzas con cintas 

 



Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario correspondiente 

al baile “Trote Nortino” de la Zona Norte de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 1º Básico en nuestra Celebración del Día de la 

Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección 

1º Básico: Trote Nortino (Zona Norte) (ver en pag. Web. del colegio)           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombre  Mujer  
Camisa blanca 
Pantalón blanco 
Zapatos  negros 
Morral diseño nortino 
Gorro calipso con diseño nortino 
Pañuelo Calipso de un solo color. 
 

Blusa blanca 
Falda rosada con aplicaciones de cinta: 
Calipso, negro, amarillo (ver foto) 
Pañuelo rosado de un tono para ser atado por los hombros 
(ver foto) 
Sombrero negro con cinta rosada 
Panties blancas 
Peinado: trenza maría con cinta rosada 

 
 

 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile “Trote Nortino” de la Zona Norte de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 1º Básico en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección 

1º Básico: Trote Nortino (Zona Norte) (ver en pag. Web. del colegio)           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombre  Mujer  
Camisa blanca 
Pantalón blanco 
Zapatos  negros 
Morral diseño nortino 
Gorro calipso con diseño nortino 
Pañuelo Calipso de un solo color. 
 

Blusa blanca 
Falda rosada con aplicaciones de cinta: 
Calipso, negro, amarillo (ver foto) 
Pañuelo rosado de un tono para ser atado por los hombros 
(ver foto) 
Sombrero negro con cinta rosada 
Panties blancas 
Peinado: trenza maría con cinta rosada 



Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile “La Mazamorra” de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 2º Básico en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente, 

Dirección 

2ºBásico: baile: La Mazamorra  (Zona Centro) (ver en pag. Web. del colegio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombre  Mujer  
Camisa negra 
Pantalón negro 
Manta negra tricolor: blanco, azul y rojo 
Sombrero negro 
Zapatos negros 

Vestido rojo (no floreado) con ruedos blancos (ver foto) 
Panties blancas 
Delantal blanco 
Zapatos negros 
Peinado: cola con cinta blanca  
  

 
 

 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile “La Mazamorra” de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 2º Básico en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente, 

Dirección 

2ºBásico: baile: La Mazamorra  (Zona Centro) (ver en pag. Web. del colegio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombre  Mujer  
Camisa negra 
Pantalón negro 
Manta negra tricolor: blanco, azul y rojo 
Sombrero negro 
Zapatos negros 

Vestido rojo (no floreado) con ruedos blancos (ver foto) 
Panties blancas 
Delantal blanco 
Zapatos negros 
Peinado: cola con cinta blanca  
  

 
 
 
 
 
 



 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile El Costillar” de la Zona Sur de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 3º Básico en nuestra 

Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

 3ºBásico: El Costillar (Zona Sur) (ver en pag. Web. del colegio)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombre  Mujer  
Camisa Blanca 
Chaleco con diseño chilote 
Pantalón de jeans celeste 
Gorro de lana café chilote 
Calcetas café chilotas con diseño 
Zapatos negros  
 

Blusa blanca 
Falda azul eléctrico de raso 
Punta negra tejida  
Pañuelo azul para la cabeza 
Panties blancas 
Zapatos negros  
Pelo: moño 

 

 
 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile El Costillar” de la Zona Sur de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 3º Básico en nuestra 

Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

 3ºBásico: El Costillar (Zona Sur) (ver en pag. Web. del colegio)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombre  Mujer  
Camisa Blanca 
Chaleco con diseño chilote 
Pantalón de jeans celeste 
Gorro de lana café chilote 
Calcetas café chilotas con diseño 
Zapatos negros  
 

Blusa blanca 
Falda azul eléctrico de raso 
Punta negra tejida  
Pañuelo azul para la cabeza 
Panties blancas 
Zapatos negros  
Pelo: moño 

 
 
 



 
 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile “El Carnavalito-Huayno” de la Zona Norte de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 4º 

Básico en nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección. 

4ºBásico: El Carnavalito - Huayno (Zona Norte) (ver en pag. Web. del colegio)          

 
 
Hombre  Mujer  
Camisa blanca 
Pantalón negro 
Chalequillo negro sin mangas (ver foto) 
Cinto de color naranjo para cintura 
Sombrero negro con cinta naranja 
Zapatos negros 
 

Blusa blanca 
Falda naranja de raso (ver foto) con adornos de cintas 
azules (3) 
Pañuelo naranjo para los hombros 
Panties blancas 
Zapatos negros 
Peinado: dos trenzas marías  

 
 

 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile “El Carnavalito-Huayno” de la Zona Norte de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 4º 

Básico en nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección. 

4ºBásico: El Carnavalito - Huayno (Zona Norte) (ver en pag. Web. del colegio)          

 
 
Hombre  Mujer  
Camisa blanca 
Pantalón negro 
Chalequillo negro sin mangas (ver foto) 
Cinto de color naranjo para cintura 
Sombrero negro con cinta naranja 
Zapatos negros 
 

Blusa blanca 
Falda naranja de raso (ver foto) con adornos de cintas 
azules (3) 
Pañuelo naranjo para los hombros 
Panties blancas 
Zapatos negros 
Peinado: dos trenzas marías  

 
 
 
 



 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile “La Jota” de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 5º Básico en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad. . 

Agradece su apoyo y le saluda atentamente, 

Dirección 

5ºBásico: baile La Jota  (Zona Centro) (ver colores  en página Web .del colegio) 

 

 
 

                     
 
 
 
 
 

 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile “La Jota” de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 5º Básico en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad. . 

Agradece su apoyo y le saluda atentamente, 

Dirección 

5ºBásico: baile La Jota  (Zona Centro) (ver colores  en página Web .del colegio) 

 

 
 

                     
 
 
 
 

Mujer  
Vestido rojo de china, no floreado: con adornos beige o 
blanco invierno (ver foto) 
Cinto azul para cintura 
Panties color piel 
Zapatos negros (ver foto) 
Peinado: trenza maría 

Hombre 

Camisa blanca 
Pantalón gris con líneas blancas delgadas 
Chaquetilla negra con mangas (ver foto) 
Cinto tricolor (blanco, azul y rojo) para cintura 
Sombrero negro 
Zapatos negros 

Mujer  
Vestido rojo de china, no floreado: con adornos beige o 
blanco invierno (ver foto) 
Cinto azul para cintura 
Panties color piel 
Zapatos negros (ver foto) 
Peinado: trenza maría 

Hombre 

Camisa blanca 
Pantalón gris con líneas blancas delgadas 
Chaquetilla negra con mangas (ver foto) 
Cinto tricolor (blanco, azul y rojo) para cintura 
Sombrero negro 
Zapatos negros 



Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile “El Chapecao” de la Zona Sur de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 6º Básico en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente. 
Dirección 

6ºBásico: baile El Chapecao (Zona Sur) (ver en pag. Web. del colegio)           
 
 
 
       
 
                   
 

Hombre  Mujer  
Camisa a cuadro azul  con blanco 
Pantalón negro  
Cinto de color tricolor para cintura 
Chaquetilla blanca (ver foto) 
Pañuelo blanco 
Zapatos negro 
 

Vestido de china sin flores celeste con blanco (ver foto) 
Zapatos negros (ver foto) 
Panties color piel 
Pañuelo blanco 
Peinado:  moño 

 
 
 
 

 

Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile “El Chapecao” de la Zona Sur de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 6º Básico en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente. 
Dirección 

6ºBásico: baile El Chapecao (Zona Sur) (ver en pag. Web. del colegio)           
 
 
 
       
 
                   
 

Hombre  Mujer  
Camisa a cuadro azul  con blanco 
Pantalón negro  
Cinto de color tricolor para cintura 
Chaquetilla blanca (ver foto) 
Pañuelo blanco 
Zapatos negro 
 

Vestido de china sin flores celeste con blanco (ver foto) 
Zapatos negros (ver foto) 
Panties color piel 
Pañuelo blanco 
Peinado:  moño 

 



Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted 

vestuario correspondiente al baile “Mix de Cueca” de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 7º 

Básico en nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 
Dirección. 

7ºBásico: Mix de Cueca (ver en pag. Web. del colegio)           

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted 

vestuario correspondiente al baile “Mix de Cueca” de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 7º 

Básico en nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 
Dirección. 

7ºBásico: Mix de Cueca (ver en pag. Web. del colegio)           

         

Zona norte  Zona centro  Zona sur 
Hombre 
Camisa roja un solo color 
Chaleco sin mangas de tela 
Pantalón negro 
Zapatos negro 
Pañuelo blanco 
 
Mujer  
Vestido negro sin mangas con 
aplicaciones rojas (ver foto) 
Camiseta roja con mangas 
Zapatos negros sin taco 
Pañuelo blanco 
Peinado: dos trenzas 
 
 

Hombre 
Camisa roja un solo color 
Pantalón de huaso gris con líneas 
blancas 
Zapatos negros 
Chaqueta negra (ver foto) 
Manta tricolor  
Sombrero negro 
Pañuelo blanco 
Mujer  
Traje de huasa elegante 
negro con vuelo blanco 
Blusa blanca con vuelos  
Botas negras largas 
Chaqueta negra  
Sombrero negro 
Corbatín rojo 
Pañuelo blanco 
Peinado: Moño bajo 

Hombre 
Camisa roja escocesa 
Pantalón negro largo 
Zapatos negros 
Chupalla  
Pañuelo blanco 
 
Mujer  
Vestido de china color fucsia 
(con flores) 
Delantal blanco  
Zapatos negros 
Panties color piel 
Pañuelo blanco 
Peinado: dos trenzas. 
 
 

Zona norte  Zona centro  Zona sur 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombre 
Camisa roja un solo color 
Chaleco sin mangas de tela 
Pantalón negro 
Zapatos negro 
Pañuelo blanco 
 
Mujer  
Vestido negro sin mangas con 
aplicaciones rojas (ver foto) 
Camiseta roja con mangas 
Zapatos negros sin taco 
Pañuelo blanco 
Peinado: dos trenzas 
 
 

Hombre 
Camisa roja un solo color 
Pantalón de huaso gris con líneas 
blancas 
Zapatos negros 

Chaqueta negra (ver foto) 
Manta tricolor  
Sombrero negro 
Pañuelo blanco 
Mujer  
Traje de huasa elegante 
negro con vuelo blanco 
Blusa blanca con vuelos  
Botas negras largas 
Chaqueta negra  
Sombrero negro 
Corbatín rojo 
Pañuelo blanco 
Peinado: Moño bajo 

Hombre 
Camisa roja escocesa 
Pantalón negro largo 
Zapatos negros 
Chupalla  
Pañuelo blanco 
 
Mujer  
Vestido de china color fucsia 
(con flores) 
Delantal blanco  
Zapatos negros 
Panties color piel 
Pañuelo blanco 
Peinado: dos trenzas. 
 
 



Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario correspondiente 

al baile de “Isla de Pascua” de la Zona Centro - Insular de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 8º Básico en nuestra 

Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección. 

8ºBásico: Isla de Pascua (Zona Insular)(ver colores  en página Web. del colegio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario correspondiente 

al baile de “Isla de Pascua” de la Zona Centro - Insular de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 8º Básico en nuestra 

Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección. 

8ºBásico: Isla de Pascua (Zona Insular)(ver colores  en página Web. del colegio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Colegio Quinto 

Hombre  Mujer 

Traje de plumas  
Short blanco de lycra. 
Cintillo de corona (ver foto) 
Pies descalzos 

Traje de plumas 
Collar adornos pascuenses 
Short blanco de lycra. 
Pie descalzo  
En caso de mucho frio con zapatillas chicle 
blancas 
Peinado: pelo suelto con flor roja en el pelo 

Hombre  Mujer 

Traje de plumas  
Short blanco de lycra. 
Cintillo de corona (ver foto) 
Pies descalzos 

Traje de plumas 
Collar adornos pascuenses 
Short blanco de lycra. 
Pie descalzo  
En caso de mucho frio con zapatillas chicle blancas 
Peinado: pelo suelto con flor roja en el pelo 



Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario correspondiente 

al baile “Trastrasera” de la Zona Sur de nuestro país, el cual corresponde ser representado por Iº Medio-A en nuestra Celebración del Día de la 

Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente. 

Dirección. 

 Iº Medio-A: Baile “La Jota”  (Zona Sur) (ver en pag. Web. del colegio)         

 
Mujer  Hombre 
Camisa escocesa verde 
Jeans azul 
Calceta diseño chilote  
Zapatos negros (no zapatillas) 
Gorro chilote 
 

Blusa blanca 
Falda morada  
Puntilla negra 
Pañuelo morado para el pelo 
Zapatos negros con taco medio 
Panties color piel 
Peinado: medio moño 

 
 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario correspondiente 

al baile “Trastrasera” de la Zona Sur de nuestro país, el cual corresponde ser representado por Iº Medio-A en nuestra Celebración del Día de la 

Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente. 

Dirección. 

 Iº Medio-A: Baile “La Jota”  (Zona Sur) (ver en pag. Web. del colegio)         

 
Mujer  Hombre 
Camisa escocesa verde 
Jeans azul 
Calceta diseño chilote  
Zapatos negros (no zapatillas) 
Gorro chilote 
 

Blusa blanca 
Falda morada  
Puntilla negra 
Pañuelo morado para el pelo 
Zapatos negros con taco medio 
Panties color piel 
Peinado: medio moño 

 
 
 
 
 



Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario correspondiente 

al baile “La Porteña” de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por Iº Medio-B en nuestra Celebración del Día de la 

Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección 

Iº Medio-B: Baile “La Porteña” (Zona Centro)  (ver en pag. Web. del colegio)           

      
 
Hombre  Mujer 
Camisa blanca 
Pantalón negro 
Chaqueta negra (ver foto) 
Zapatos negros (no zapatillas) 
Cinto tricolor 

Vestido huasa china 
color calipso con aplicación floreada (ver foto) 
Zapatos negros  
Panties color piel 
Peinado: trenza maría 
 

 
 

 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario correspondiente 

al baile “La Porteña” de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por Iº Medio-B en nuestra Celebración del Día de la 

Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección 

Iº Medio-B: Baile “La Porteña” (Zona Centro)  (ver en pag. Web. del colegio)           

      
 
Hombre  Mujer 
Camisa blanca 
Pantalón negro 
Chaqueta negra (ver foto) 
Zapatos negros (no zapatillas) 
Cinto tricolor 

Vestido huasa china 
color calipso con aplicación floreada (ver foto) 
Zapatos negros  
Panties color piel 
Peinado: trenza maría 
 



Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile “Mix Latinoamericano”  el cual corresponde ser representado por IIº Medio-A en nuestra Celebración del 

Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección 

IIº Medio –A: Mix Latinoamericano  Cumbia- Tango – Samba (ver colores en página Web del colegio) 

      
 

                                            
Hombre  Mujer Hombre  Mujer  

 Camisa negra 
Pantalón negro 
Pañuelo rojo para el cuello 
Zapatos negros (no zapatillas) 

Vestido color fucsia (ver foto) 
Zapatos negros folklore 
Panties color negra 
Peinado: moño 

Pantalón negro con pequeños 
vuelos de color amarillo y rojo 
Camisa verde sin amarra  
 con vuelos de color amarillo y rojo 
(ver foto) 
Zapatillas negras 
 

Falda corta de vuelos con colores 
verde ,amarillo y rojo (ver foto) 
Blusa verde amarrada a la cintura 
Y con vuelos en las mangas 
Zapatos verde, amarillo o rojo sin 
plataforma 
Panties color piel 
Peinado: moño 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

Hombre  Mujer (ver modelo) 
Camisa blanca 
Pantalón blanco 
Cinto rojo y azul para la cintura 
Zapatillas blancas sin caña y sin 
adornos 
Pañuelo rojo para el cuello 
Sombrero de paja (ver foto) 

Blusa blanca con vuelos en la 
parte superior (ver foto) 
Faldón amarillo con 
aplicaciones color rojo, y azul 
(ver foto) 
Zapatos negros de folklore 
Panties color piel 
Peinado: dos trenzas María 



 Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario correspondiente 

al baile “Destreza Huasa” de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por IIºMedio -B en nuestra Celebración del Día 

de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección 

IIº Medio –B: Destreza Huasa (ver colores en página Web del colegio  

 
Hombre  Mujer  
Camisa roja 
Pantalón gris con líneas 
Chaqueta negra y manta tricolor 
Cinto tricolor para cintura 
Zapatos negros  
Espuelas con polainas 
 Sombrero negro 
Pañuelo blanco 

Blusa blanca con vuelos 
Chaqueta blanca 
Faldón rojo con vuelos blancos 
Cinto tricolor para cintura 
Corbatin tricolor para el cuello 
Botas negras largas 
Sombrero blanco 
Pañuelo blanco 
Panties color piel 
Peinado: moño bajo 

 
 

 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario correspondiente 

al baile “Destreza Huasa” de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por IIºMedio -B en nuestra Celebración del Día 

de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección 

IIº Medio –B: Destreza Huasa (ver colores en página Web del colegio  

 
Hombre  Mujer  
Camisa roja 
Pantalón gris con líneas 
Chaqueta negra y manta tricolor 
Cinto tricolor para cintura 
Zapatos negros  
Espuelas con polainas 
 Sombrero negro 
Pañuelo blanco 

Blusa blanca con vuelos 
Chaqueta blanca 
Faldón rojo con vuelos blancos 
Cinto tricolor para cintura 
Corbatin tricolor para el cuello 
Botas negras largas 
Sombrero blanco 
Pañuelo blanco 
Panties color piel 
Peinado: moño bajo 



 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile en “La Polka”  de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por IIIº Medio en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección 

IIIº Medio: Baile La Polka (ver colores en página Web del colegio) 
 

      
Hombre  Mujer  

Camisa negra 
Pantalón negro 
Zapatos negros  
Cinto tricolor para cintura 
Chaquetilla negra 
Espuelas con polainas 
 

Vestido blanco con aplicaciones verde esmeralda  en 
mangas ,centro del pecho, cintura y ruedos (ver foto) 
Falso para el vestido 
Zapatos negros folklore 
Panties color piel 
Peinado: moño con flor verde 

 
 
 

 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile en “La Polka”  de la Zona Centro de nuestro país, el cual corresponde ser representado por IIIº Medio en 

nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección 

IIIº Medio: Baile La Polka (ver colores en página Web del colegio) 
 

      
Hombre  Mujer  

Camisa negra 
Pantalón negro 
Zapatos negros  
Cinto tricolor para cintura 
Chaquetilla negra 
Espuelas con polainas 
 

Vestido blanco con aplicaciones verde esmeralda  en 
mangas ,centro del pecho, cintura y ruedos (ver foto) 
Falso para el vestido 
Zapatos negros folklore 
Panties color piel 
Peinado: moño con flor verde 

 
 



Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile en “Sambos Caporales” de la Zona Norte de nuestro país,  el cual corresponde ser representado por IVº 

Medio en nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección 

IVº Medio: Baile en Sambos Caporales (ver colores en página Web del colegio) 

                     
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Colegio Quinto Centenario 
Cordillera 

La Florida, 10 de agosto de 2015 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, hacemos llegar a usted vestuario 

correspondiente al baile en “Sambos Caporales” de la Zona Norte de nuestro país,  el cual corresponde ser representado por IVº 

Medio en nuestra Celebración del Día de la Chilenidad.  

Agradece su apoyo y le saluda atentamente 

Dirección 

IVº Medio: Baile en Sambos Caporales (ver colores en página Web del colegio) 

                     
 
 
 

 
 

 

Hombre  Mujer  
Camisa azul con aplicación de 
lentejuelas 
Pantalón azul  
con aplicaciones plateadas (ver foto) 
Cinto plateado para cintura 
Zapatos negros no zapatillas 
 

Blusa azul con aplicaciones plateadas  
(ver foto) 
Falda azul con falso 
Botas negras largas 
Sobrero azul con aplicaciones (ver foto) 
Panties color piel 
Peinado: trenza maría 

Hombre  Mujer  
Camisa azul con aplicación de 
lentejuelas 
Pantalón azul  
con aplicaciones plateadas (ver foto) 
Cinto plateado para cintura 
Zapatos negros no zapatillas 
 

Blusa azul con aplicaciones plateadas  
(ver foto) 
Falda azul con falso 
Botas negras largas 
Sobrero azul con aplicaciones (ver foto) 
Panties color piel 
Peinado: trenza maría 


