CURSO
PRE KINDER

VESTUARIO

ZONA CENTRO
GUARACHA

CURSO
KINDER

VESTUARIO

ZONA NORTE
TROTE

CURSO
1º BÁSICO

VESTUARIO

ZONA SUR
VALS CHILOTE

CURSO
2º BÁSICO
ZONA SUR
TRASTRASERA

VESTUARIO

HOMBRE
- Camisa cuadrille
de color rojo.
- Jeans celestes
- Zapatos negros

HOMBRE
- Camisa calipso
- Chalequillo con
colores: nortino
- Pantalón blanco
- Gorro color
calipso: nortino.
- Zapatos negros
- Sin morral.

HOMBRE
- Camisa
blanca
- Pantalón
negro
- Gorro chilote
- Cinto rojo
- Zapatos
negros

MUJER
- Vestido floreado,
color rojo.
- Delantal blanco
- Panty blancas
- Zapatos negros
- Peinado: dos
moños con cinta
roja.

MUJER
- Blusa blanca
- Falda de raso color negro
con aplicaciones (calipso).
- Pañuelo para los hombros
(calipso)
- Pantys blanca.
- Zapatilla chicle de color
negro
- Peinado: dos trenzas con
cintas color calypso.

MUJER
- Pañuelo rojo
- Camiseta blanca de manga
larga
- Falda
- Punta negra
- Pañuelo rojo para el pelo
- Pantys blancas
- Zapatos negros
- Peinado: medio moño

HOMBRE
- Camisa
Blanca
- Chalequillo
sin manga
celeste
- Pantalón
negro
- Zapato
negro

MUJER
- Vestido celeste
sin delantal
blanco
- Cinto blanco
(cintura)
- Pañuelo celeste
con borde blanco
(pelo)
- - Pantys blancas
- Zapatillas chicle
negras
- Peinado : medio
moño

CURSO

VESTUARIO

HOMBRE

MUJER

3º BÁSICO
-

ZONA NORTE
CACHIMBO

-

-

CURSO

VESTUARIO

Camisa de raso
colores azul
,naranjo o
morado
Chaquetilla
negra sin
mangas
(nortina) con
aplicaciones
de color de la
camisa
Pantalón
negro
Morral de
colores
(nortino)
Sin sombrero
Zapatos
negros
Pañuelo
blanco

HOMBRE

4º BÁSICO

-

VENEZUELA
JOROPO

-

-

-

MUJER

Camisa
blanca
Pantalón
blanco
Pañuelo rojo
(cuello)
Zapatillas
chicle
blancas

-

-

CURSO

VESTUARIO

HOMBRE

5º BÁSICO

-

ZONA SUR
CHOCOLATE

-

Camisa de
raso de color
morado
Chaquetilla
negra sin
mangas.
Pantalón
negro
Zapatos
negros.
Pañuelo
blanco
Sin boina.
Pañuelo
blanco

Blusa de raso
colores: azul
,naranjo o morado
Falda negra con
aplicaciones del
color de blusa
Pantys blancas
Zapato negro
cueca
Sin sombrero
Peinado: moño
bajo con trenza
cinta de color de
blusa.
Pañuelo blanco

Faldón de colores
(ver foto) de color
verde , azul o rosado
con aplicaciones
blancas en el ruedo.
Blusa blanca con
vuelos (ver foto)
Pantys blancas.
Zapatillas chicle
blancas
Peinado : Trenza
maría con cinta y
flor del color del
vestido

MUJER
-

Malla o camiseta gruesa negra
Vestido verde claro (ver foto)
Echarpe tejido de color negro
Pañuelo verde claro (cabeza)
Pantys blancas.
Pañuelo blanco.
Zapato de cueca negro
Peinado: medio moño.
Pañuelo blanco

CURSO
6º BÁSICO

VESTUARIO

ZONA CENTRO
CUECA

CURSO
7º BÁSICO
ZONA SUR
CUECA CHILOTA

VESTUARIO

HOMBRE
MUJER
- Camisa
- Vestido blanco con
cuadrille de
aplicaciones rojas
color rojo
floreadas (ver foto)
- Chaqueta de
- Pantys color piel
huaso blanca
- Zapato cueca negro
- Pantalón
- Peinado : trenza al lado
negro de
derecho con cinta roja
huaso
- Cinto tricolor
- Sombrero de
huaso negro.
- Pañuelo
blanco.
- Zapatos
negros

HOMBRE
-

Gorro chilote
Camisa
cuadrillé de
color verde
Chaquetilla
negra sin
mangas
Pantalón
negro
Calcetas
chilotas
Faja verde
Pañuelo
blanco
Zapatos
negros.

MUJER
-

Blusa blanca
Pañuelo morado (pelo)
Falda morada
Zapato cueca negro
Puntilla negra
Pantys color piel
Pañuelo blanco
Peinado: medio moño

CURSO
8º BÁSICO

VESTUARIO

ZONA CENTRO
LA RESFALOSA

CURSO
I A MEDIO
ZONA CENTRO
DESTREZA
HUASA

VESTUARIO

HOMBRE
- Pantalón
negro de
huaso
- Cinto
tricolor
- Camisa
cuadrille
colores:
rojo, azul y
verde.
- Zapatos
negros

HOMBRE
- Camisa roja
- Manta color
gris, negro y
rojo
- Pantalón
huaso (color
gris)
- Zapato negro
polainas
huasas
- Sombrero
(color gris)

MUJER
- Vestidos de china
floreados con falso
(ver foto) colores:
rojo, azul y verde.
- Pantys color piel
- Zapatos de cueca
negro
- Peinado: media
trenza (ver foto)
con cinta color del
vestido.

MUJER
- Faldón huasa gris con
vuelos blancos (ver
foto)
- Blusa blanca con vuelos
- Cinto rojo
- Chaqueta gris de huasa
- Sombrero gris
- Pantys color piel
- Botas negras (taco bajo)
- Peinado : moño bajo

CURSO
I B MEDIO

VESTUARIO

ECUADOR
SAN
JUANITO

CURSO
II A MEDIO

VESTUARIO

PERU
MARINERA

CURSO
II B MEDIO
CENTRO
ISLA DE
PASCUA
URU TE HAMI

VESTUARIO

HOMBRE
- Camisa
blanca
- Pantalón
blanco
- Cinto
colores:
amarillo,
azul y rojo
- Calzado
alpargatas
blancas
- Sin
sombrero

HOMBRE
- Camisa
blanca
- Pantalón
blanco
- Cinto
calipso
- Zapato
negro
- Sin
sombrero
- Pañuelo
blanco

MUJER
- Blusa blanca (ver
foto) con vuelos de
aplicaciones de
colores: amarillo,
azul y rojo
- Falda verde de raso
- Pantys color piel
- Alpargatas negras
- Peinado: trenza
maría con cinta
verde.

MUJER
- Vestido blanco con vuelos
y aplicaciones calipsos
(ver foto)
- Sin zapatos .
- Peinado : moño bajo al
lado con flor de color roja
- Pañuelo blanco

HOMBRE
MUJER
- Faldón de
- Falda de plumas
arpillera
- Calza corta blanca
- Short corto
- Sostén de plumas
- Collar largo
- Corona de pluma
- Muñequera con
blanca
plumas
- Accesorios: collar y
- Tobilleras de
aros de pluma
arpillera
blancos
- Cintillo de
- Sin zapatos
arpillera.
- Peinado: pelo
- Sin zapatos
suelto peinado.

CURSO
III A MEDIO

VESTUARIO

VESTUARIO

ARGENTINA
CHACARERA

CURSO
IVº MEDIO
ZONA NORTE
LA TIRANA

MUJER

- Pantalón negro
aplicaciones doradas
- Chaqueta negra
aplicaciones doradas
- Sombrero negro
aplicaciones doradas (ver
foto)
- Camisa blanca
- Corbatín rojo
-Botas negras

MEXICO
JARABE
TAPATÍO

CURSO
III B MEDIO

HOMBRE

VESTUARIO

HOMBRE
- Camisa negra
- Chaquetilla
blanca
- Pantalón
bombacho negro
(ver foto)
- Corbatín blanco
- Botas negras
- Sin sombrero

HOMBRE
Pantalón fucsia
Mascaras
Camisa de raso
dorada
Capa negra con
aplicaciones
fucsias
Zapatos negros

-

Blusa blanca con
vuelos (ver foto)
Faldón rojo con
aplicaciones negras
(ver foto)
Pantys color piel
Zapatos cueca
negros
Peinado: tomate con
adornos de flor
(besito)

MUJER
- Malla negra con
mangas largas
- Faldón blanco con
aplicaciones negras
(ver foto)
- Pantys color piel
- Pañuelo blanco
(cuello)
- Bota negras
- Peinado: tomate bajo
con adornos de flor
blanca (besitos)
MUJER
- Blusa de raso dorada
- Falda dorada con
aplicaciones fucsias (ver
foto)
- Sobrero dorado
- Calzas fucsias
- Botas negras
- Peinado cola baja

