
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Concepción 25 de agosto 2017  

Estimado(a) apoderado(a):  

 Junto con saludar informamos a usted que el Departamento de  Educación Física 

realizará la “Gala Folclórica”, el día miércoles 13 de septiembre, a las 10:30 horas,  en el 

Gimnasio A. 

  Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza designada a cada curso, la 

cual se detalla a continuación:  

Propuesta de Danzas Gala Folclórica 2017 Colegio Concepción. 

Profesora Encargada: Lorena Parra Salinas. 

Departamento de  Educación Física. 

Párvulos: “Gala Pueblos Originarios” y Apertura en homenaje a Violeta Parra 

Curso: MMA 

Danza: Juego tradicional mapuche “Palín”, coreografiado y  con acompañamiento musical. 

Vestimenta: Niñas vestido largo negro, con cinto. Trailonco y trapelacucha (joyería 

mapuche). Pantys color piel, y zapatillas de gimnasia (chicle) negras. 

Accesorio: Kultrun pequeño. 

Niños: pantalón negro largo ¾ bajo la rodilla. Camiseta blanca de mangas largas, manta o 

poncho en colores tierra, cintillo mapuche. Zapatillas de gimnasia (chicle) negras. 

Accesorio: Palín. (palo de hokey pequeño o palín artesanal). 

          Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante 

agenda a la profesora encargada.  

          Atentamente, 

Departamento de Educación Física 

 

 

 



 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Concepción  25 de agosto 2017  

Estimado(a) apoderado(a):  

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

realizará la “Gala Folclórica”, el día miércoles 13 de septiembre, a las 10:30 horas,  en el 

Gimnasio A. 

  Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza designada a cada curso, la 

cual se detalla a continuación:  

Propuesta de Danzas Gala Folclórica 2017 Colegio Concepción. 

Profesora Encargada: Lorena Parra Salinas. 

Departamento de  Educación Física. 

Párvulos: “Gala Pueblos Originarios” y Apertura en homenaje a Violeta Parra 

Curso: PK-A 

Danza: Pachallampe 

Vestimenta: Niñas falda bajo la rodilla, en color verde oscuro, azul marino o café, de corte 

evasse (plato) de tela pesada con buena caída (biostrech) y pretina alta a la cintura. Blusa 

blanca (de colegio) Aguayo tradicional, y sombrero negro adornado con flores. Medias 

color piel, y zapatos negros.  

Accesorio: Sin Accesorio 

Peinado: dos trenzas maría (francesas) 

Niños: pantalón negro largo. Camisa blanca de mangas largas (de colegio), Chalequillo 

negro sin mangas, sombrero negro con flores. 

Accesorio: bolsito negro “andino” opcional 

          Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante 

agenda a la profesora encargada.  

          Atentamente, 

Departamento de Educación Física 

 



 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Concepción  25 de agosto 2017  

Estimado(a) apoderado(a):  

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

realizará la “Gala Folclórica”, el día miércoles 13 de septiembre, a las 10:30 horas,  en el 

Gimnasio A. 

  Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza designada a cada curso, la 

cual se detalla a continuación:  

Propuesta de Danzas Gala Folclórica 2017 Colegio Concepción. 

Profesora Encargada: Lorena Parra Salinas. 

Departamento de  Educación Física. 

Párvulos: “Gala Pueblos Originarios” y Apertura en homenaje a Violeta Parra 

Curso: PK-B 

Danza: Ventanas 

Vestimenta: Niñas falda bajo la rodilla, de colores vivos (verde, naranja, rosa lila…), de 

corte evasse (plato) de tela pesada con buena caída (biostrech) y pretina alta a la cintura. 

Blusa del mismo tono de la falda, (si es falda verde, debe ser blusa verde lisa). Diseño de la 

blusa, con volante en la parte inferior, con caída evase. Medias color piel, y zapatos negros.  

Accesorio: Bolsito Andino 

Peinado: Dos trenzas francesas (maría) 

Niños: pantalón negro largo. Camisa blanca de mangas largas (de colegio), Chalequillo 

negro sin mangas, sombrero negro liso, faja de color rojo o naranjo. Zapatos negros. 

Accesorio: bolsito andino. 

          Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante 

agenda a la profesora encargada.  

          Atentamente, 

Departamento de Educación Física 

 



 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Concepción  25 de agosto 2017  

Estimado(a) apoderado(a):  

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

realizará la “Gala Folclórica”, el día miércoles 13 de septiembre, a las 10:30 horas,  en el 

Gimnasio A. 

  Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza designada a cada curso, la 

cual se detalla a continuación:  

Propuesta de Danzas Gala Folclórica 2017 Colegio Concepción. 

Profesora Encargada: Lorena Parra Salinas. 

Departamento de  Educación Física. 

Párvulos: “Gala Pueblos Originarios” y Apertura en homenaje a Violeta Parra 

Curso: K-A 

Danza: Huayno 

Vestimenta: Niñas Falda doble, de corte evasse (plato) de tela pesada con buena caída 

(biostrech) y pretina alta a la cintura.  Bajo la rodilla, la capa inferior un poco más larga, 

negra, con dos cintas de colores en el ribete. La capa superior de colores vivos (verde, 

naranja, rosa lila. Blusa floreada  al tono de la falda, (si es falda verde, debe ser blusa 

floreada verde). Diseño de la blusa, con volante en la parte inferior, con caída evase. 

Medias color piel, y zapatos negros.  Accesorio: Aguayo, sombrerito negro o gris 

Peinado: Dos trenzas francesas (maría) 

Niños: pantalón negro largo. Camisa blanca de mangas largas (de colegio), Chalequillo 

negro sin mangas, sombrero negro liso, faja de color rojo o naranjo. Zapatos negros. 

Accesorio: Bolsito tradicional andino. Sombrerito negro. 

         Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante 

agenda a la profesora encargada.  

          Atentamente, 

Departamento de Educación Física 



 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Concepción  25 de agosto 2017  

Estimado(a) apoderado(a):  

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

realizará la “Gala Folclórica”, el día miércoles 13 de septiembre, a las 10:30 horas,  en el 

Gimnasio A. 

  Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza designada a cada curso, la 

cual se detalla a continuación:  

Propuesta de Danzas Gala Folclórica 2017 Colegio Concepción. 

Profesora Encargada: Lorena Parra Salinas. 

Departamento de  Educación Física. 

Párvulos: “Gala Pueblos Originarios” y Apertura en homenaje a Violeta Parra 

Curso: K-B 

Danza: Homenaje a Violeta Parra 

Vestimenta: Niñas mallas de diferentes colores en tonalidades tierra, (amarillo, naranja, 

verde o blanco) y falda de tela liviana, con cortes en punta bajo la rodilla, en el mismo tono 

de la malla. Pantys color nude, y puntillas de gimnasia rítmica (zapatillas media punta) 

Accesorio: Sin accesorio 

Peinado: Dos trenzas pequeñas con la mitad del cabello, amarradas por detrás y pelo 

suelto por debajo. 

Niños: Camiseta blanca manga larga, pañuelín de colores tierra amarrado al cuello, 

pantalón largo de tela liviana, en colores tierra (amarillo, verde, naranja o café) Zapatillas 

de gimnasia artística en color blanco. 

         Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante 

agenda a la profesora encargada.  

          Atentamente, 

Departamento de Educación Física 

 



 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
Concepción  25 de agosto 2017  

Estimado(a) apoderado(a):  

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

realizará la “Gala Folclórica”, el día miércoles 13 de septiembre, a las 10:30 horas,  en el 

Gimnasio A. 

  Solicitamos su colaboración con el vestuario de la  danza designada a cada curso, la 

cual se detalla a continuación:  

Propuesta de Danzas Gala Folclórica 2017 Colegio Concepción. 

Profesora Encargada: Lorena Parra Salinas. 

Departamento de  Educación Física. 

Párvulos: “Gala Pueblos Originarios” y Apertura en homenaje a Violeta Parra 

Curso: K-C 

Danza: Cacharpaya 

Vestimenta: Niñas Falda doble, de corte evasse (plato) de tela pesada con buena caída 

(biostrech) y pretina alta a la cintura.  Bajo la rodilla, la capa inferior un poco más larga, 

negra, con dos cintas de colores en el ribete. La capa superior de colores vivos (verde, 

naranja, rosa lila. Blusa floreada  al tono de la falda, (si es falda verde, debe ser blusa 

floreada verde). Diseño de la blusa, con volante en la parte inferior, con caída evase. 

Medias color piel, y zapatos negros.  

Accesorio: Aguayo, sombrerito negro o gris Peinado: Dos trenzas francesas (maría) 

Niños: pantalón negro largo. Camisa blanca de mangas largas (de colegio), Chalequillo 

negro sin mangas, sombrero negro liso, faja de color rojo o naranjo. Zapatos negros. 

Accesorio: Bolsito tradicional andino. Sombrerito negro. 

         Agradecemos desde ya su colaboración. Cualquier consulta dirigirse mediante 

agenda a la profesora encargada.  

          Atentamente, 

Departamento de Educación Física 


