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INSTITUTO ALEMAN DE FRUTILLAR
DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES
VESTIMENTAS ACTO FIESTAS PATRIAS VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE – 10:30 HRS.

Cursos

Vestimentas

1° básico
BAILE

Varones:
Pantalón negro; Camisa de cualquier color;
sombrero nortino negro; bolero negro y
zapatos o zapatillas negras.
Damas:
Blusa o polera blanca manga larga; falda
nortina roja; pañoleta nortina roja; sombrero
nortino negro; calcetas blancas (tipo
zoquetes); zapatos negros.
Baile Mapuche:
Varones: Pantalón de colegio; ideal manta
larga y cinta en la cabeza. Zapatos de colegio
negros.
Damas: vestido y capa negra con adorno tipo
platería mapuche. Zapatos de colegio con
medias transparentes.

2° básico

3° básico

4°Basico

Vestimenta varones: Medias y gorro de
lana; camisa a cuadros; jeans; un paño blanco
en la cintura.; pañuelo blanco.
Vestimenta Damas: Beatle o blusa blanca;
pañoleta o chal negro; falda negra; zapatos
negros (pueden ser los de colegio); panties
negras
NUMERO ARTÍSTICO MUSICAL CHILOTE
Mujeres: falda oscura; blusa blanca; pañuelo
en la cabeza. Si desean echarpe sobre la
blusa.
Hombre: jeans y camisa cuadrillé o blanca,
gorro chilote; zapatos de colegio negros.
Optativo: bolero.

Imágenes (sólo son ejemplo)

Similar pero con
las características
descritas.
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5° Básico

Danza Campesina: “El Costillar”
Mujeres: falda de colores, pañuelo, blusa blanca
y zapatos negros.
Hombres: pantalón negro, cinta roja, pañuelo,
camisa cuadrillé y sombrero

6° Básico

NÚMERO ARTÍSTICO MUSICAL
Mujeres: vestido floreado
Hombre: jeans y camisa cuadrillé

7° Básico

Danza de las Cintas: norte de Chile
Mujeres: Pañuelo lila, blusa blanca, falda negra,
cinta dorada y zapatos negros.
Hombres: Pañuelo lila, camisa blanca, chaqueta
sin manga negra, pantalón negra, cinta lila y
zapatos negros.

8° Básico
Danza
Fantasía Chilota

1º Medio

Representación
“La Pérgola de las Flores”

CANTAN “RUN RUN SE FUE PÁL NORTE”.
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2° Medio

Damas 3º y 4º
medio

Danza Nacional
“La Cueca”

Coreografías de Cuecas

