
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Chiguayante, 12 de Agosto 2019 

Estimado(a) apoderado(a):  

 Junto con saludar informamos a usted que el departamento de  Educación Física en 

el mes de Septiembre, realizará la “Gala Folclórica 2019”, participarán todos los 

estudiantes desde medio mayor a 4º medio. Solicitamos su colaboración con el vestuario 

de la  danza designada al curso, que se detalla a continuación:  

Gala Folclórica 2019 Colegio Concepción. 

- Profesora Encargada: Scarleth Moreno Figueroa. 

- Curso: MMA 

- Danza: Rapa Nui               - Canción: Mi amor  

- Vestimenta: Niñas: Pareo floreado (color opcional), zapatillas de gimnasia (chicle) color 

piel y corona de flores en la cabeza (color opcional). 

- Vestimenta: Niños: Camisa hawaiana (floreada, color opcional), short de color blanco y 

zapatillas de gimnasia (chicle) color piel.  

  

Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante agenda a la 

profesora encargada o al correo s.moreno@coemco.cl 

 

Atentamente. 

Departamento de Educación Física 
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Chiguayante, 12 de Agosto 2019 

Estimado(a) apoderado(a):  

 Junto con saludar informamos a usted que el departamento de  Educación Física en 

el mes de Septiembre realizará la “Gala Folclórica 2019”, participarán todos los estudiantes 

desde medio mayor a 4º medio. Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza 

designada al curso, que se detalla a continuación:  

Gala Folclórica 2019 Colegio Concepción. 

- Profesora Encargada: Scarleth Moreno Figueroa. 

- Curso: Pre Kínder A                    - Danza: Rondas tradicionales infantiles              

- Canciones: Alicia va en el coche, la niña María, Mambrú se fue a la guerra, caballito 

blanco y juguemos en el bosque.  

- Vestimenta Niñas (Alicia va en el coche): vestido estilo de muñecas de colores vivos, 

con delantal. Falso de tul, medias de color piel, y zapatos negros. Accesorio: dos moños 

tipo coletas altas, con cintas de colores, o dos trenzas con cintas de colores y un coche de 

muñecas.  

- Vestimenta Niñas (La niña María): vestido estilo de muñecas de colores vivos, con 

delantal. Falso de tul, medias de color piel, y zapatos negros. Accesorio: dos moños tipo 

coletas altas, con cintas de colores, o dos trenzas con cintas de colores.  

- Vestimenta Niños (Caballito blanco) : pantalón de tela 3/4, de color solido, (verde, 

celeste, café o gris) con suspensores Camisa blanca de mangas largas (de colegio), humita 

de color del pantalón de raso u otra tela brillante. Accesorio: caballito de palo o plástico.  

- Vestimenta Niños (Mambrú se fue a la guerra) : bototos de color negro o café, pantalón 

mimetizado, camisa manga larga mimetizada y gorro mimetizado. Accesorio: pistola de 

juguete. 

Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante agenda a la 

profesora encargada o al correo s.moreno@coemco.cl 

 

Atentamente. 

Departamento de Educación Física 

mailto:s.moreno@coemco.cl


 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Chiguayante, 12 de Agosto 2019 

Estimado(a) apoderado(a):  

 Junto con saludar informamos a usted que el departamento de  Educación Física en 

el mes de Septiembre realizará la “Gala Folclórica 2019”, participarán todos los estudiantes 

desde medio mayor a 4º medio. Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza 

designada al curso,  que se detalla a continuación:  

Gala Folclórica 2019 Colegio Concepción. 

- Profesora Encargada: Scarleth Moreno Figueroa. 

- Curso: Pre Kínder B                    - Danza: Juego del pavo 

- Vestimenta Niñas: Cabello suelto, pañoleta en la cabeza (color opcional), blusa manga 

larga floreada (color opcional), falda larga (hasta los tobillos y color opcional), delantal de 

cocina blanco (de caderas hacia abajo), panty color piel y zapato negro. 

 - Vestimenta Niños: Gorro chilote, camisa manga larga escocesa (color opcional), chaleco 

de terno (bolero) de color negro, pantalón negro y zapato negro. 

 

Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante agenda a la 

profesora encargada o al correo s.moreno@coemco.cl 

 

Atentamente. 

Departamento de Educación Física 
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Chiguayante, 12 de Agosto 2019 

Estimado(a) apoderado(a):  

 Junto con saludar informamos a usted que el departamento de  Educación Física en 

el mes de Septiembre realizará la “Gala Folclórica 2019”, participarán todos los estudiantes 

desde medio mayor a 4º medio. Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza 

designada al curso, que se detalla a continuación:  

Gala Folclórica 2019 Colegio Concepción. 

- Profesora Encargada: Scarleth Moreno Figueroa. 

- Curso: Kínder A                   - Danza: Chapecao  

- Canción: Valle de la mocha 

- Vestuario Niñas: Cabello trenzado (una a cada lado), blusa manga larga de color blanco, 

pañuelo blanco, falda de color rojo (hasta los tobillos), panty color piel y zapato negro. 

- Vestuario Niños: Camisa escocesa (color opcional), chaleco de terno o chaleco sin 

mangas, pantalón de Colegio, zapatos negros, faja de color rojo, pañuelo y chupalla (con 

elástico) 

Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante agenda a la 

profesora encargada o al correo s.moreno@coemco.cl 

 

Atentamente. 

Departamento de Educación Física 
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Chiguayante, 12 de Agosto 2019 

Estimado(a) apoderado(a):  

 Junto con saludar informamos a usted que el departamento de  Educación Física en 

el mes de Septiembre realizará la “Gala Folclórica 2019”, participarán todos los estudiantes 

desde medio mayor a 4º medio. Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza 

designada al curso, que se detalla a continuación:  

Gala Folclórica 2019 Colegio Concepción. 

- Profesora Encargada: Scarleth Moreno Figueroa. 

- Curso: Kínder B                   - Danza: Cielito 

- Vestuario Niñas: Falda larga (hasta los tobillos y color opcional), blusa blanca o de color 

(que no sea el mismo de la falda), zapatos negros (de cueca) y pañoleta para el pelo. 

- Vestuario Niños: Boina patagonia (con elástico), camisa de color o blanca, bolero o 

chaleco de terno sin mangas color negro, pantalón negro o gris y zapatos negros. 

Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante agenda a la 

profesora encargada o al correo s.moreno@coemco.cl 

 

Atentamente. 

Departamento de Educación Física 
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Chiguayante, 12 de Agosto 2019 

Estimado(a) apoderado(a):  

 Junto con saludar informamos a usted que el departamento de  Educación Física en 

el mes de Septiembre realizará la “Gala Folclórica 2019”, participarán todos los estudiantes 

desde medio mayor a 4º medio. Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza 

designada al curso,  que se detalla a continuación:  

Gala Folclórica 2019 Colegio Concepción. 

- Profesora Encargada: Scarleth Moreno Figueroa. 

- Curso: 1ºA                   - Danza: Huayno                    - Canción: De donde vienes corazón 

- Vestuario Niñas: Cabello trenzado (una a cada lado), sombrero nortino (de color rojo, 

con elástico), blusa manga larga color blanco, aguayo amarrado en el cuello, morral, falda 

de color negro (hasta la rodilla), panty color piel y zapato negro. 

- Vestuario Niños: Sombrero negro (con elástico), camisa manga larga de color blanco, 

bolero negro, morral, pantalón negro y zapatos negros. 

Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante agenda a la 

profesora encargada o al correo s.moreno@coemco.cl 

 

Atentamente. 

Departamento de Educación Física 
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Chiguayante, 12 de Agosto 2019 

Estimado(a) apoderado(a):  

 Junto con saludar informamos a usted que el departamento de  Educación Física en 

el mes de Septiembre realizará la “Gala Folclórica 2019”, participarán todos los estudiantes 

desde medio mayor a 4º medio. Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza 

designada al curso, que se detalla a continuación:  

Gala Folclórica 2019 Colegio Concepción. 

- Profesora Encargada: Scarleth Moreno Figueroa. 

- Curso: 1ºB                   - Danza: Cacharpaya  

- Vestuario Niñas: Cabello trenzado (una a cada lado), sombrero de paja (con elástico), 

blusa manga larga color blanco, aguayo amarrado en el cuello, 3 pompones amarrados en 

la cintura (color: rojo, amarillo y verde), falda de color negro (hasta la rodilla), panty color 

piel y zapato negro. 

- Vestuario Niños: Sombrero negro (con elástico), camisa manga larga de color blanco, 

bolero negro, morral, pantalón negro y zapatos negros. 

Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante agenda a la 

profesora encargada o al correo s.moreno@coemco.cl 

 

Atentamente. 

Departamento de Educación Física 
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Chiguayante, 12 de Agosto 2019 

Estimado(a) apoderado(a):  

 Junto con saludar informamos a usted que el departamento de  Educación Física en 

el mes de Septiembre realizará la “Gala Folclórica 2019”, participarán todos los estudiantes 

desde medio mayor a 4º medio. Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza 

designada al curso, que se detalla a continuación:  

Gala Folclórica 2019 Colegio Concepción. 

- Profesora Encargada: Daniela Garrido Muñoz  

- Curso: 2° básico A  

- Danza: Rapa Nui               - Canción: Ko Akuru   

- Vestimenta: Niñas: Pareo floreado (color opcional), zapatillas de gimnasia (chicle) color 

piel y corona de flores en la cabeza (color opcional). 

- Vestimenta: Niños: Camisa hawaiana (floreada, color opcional), short de color blanco y 

zapatillas de gimnasia (chicle) color piel.  

  

Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante agenda a la 

profesora encargada o al correo d.garrido@coemco.cl 

 

Atentamente. 

Departamento de Educación Física 
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Chiguayante, 12 de Agosto 2019 

Estimado(a) apoderado(a):  

 Junto con saludar informamos a usted que el departamento de  Educación Física en 

el mes de Septiembre realizará la “Gala Folclórica 2019”, participarán todos los estudiantes 

desde medio mayor a 4º medio. Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza 

designada al curso, que se detalla a continuación:  

Gala Folclórica 2019 Colegio Concepción. 

- Profesora Encargada: Daniela Garrido Muñoz  

- Curso: 2° básico B  

- Danza: “La pérgola de las flores”  

Personajes:  

Niñas  Niños  

- Carmela: traje de huasa, chupalla y 
maleta antigua, zapatos negros  

 

- Tomás: traje de huaso (pantalón, camisa 
y chaqueta) sombrero huaso  

- Floristas: traje de huasa, zapatos negros 
y canasto con flores  

 

- Lustra botas: pantalón negro o café, 
camisa cuadrille, bolero y boina 
(opcional) lustrín y pañuelo   

- Señora clase alta: traje alusivo a la 
época (charleston) sombrero elegante  
 

- Vendedores: pantalón negro o café, 
camisa y bolero 

- Implemento según corresponda: globos, 
diario u organillo (coordinar 
escenografía)  

- Bailarinas: traje de charleston, collares 
de perla y tocado de plumas  

-  

- Alcalde: traje de terno elegante, 
sombrero de copa y bastón (opcional)  

 

Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante agenda a la 

profesora encargada o al correo d.garrido@coemco.cl. 

 

Atentamente. 

Departamento de Educación Física 

mailto:d.garrido@coemco.cl

