
     La  Pintana, agosto 2019 
 

 
Señor Apoderado: 
 
 Junto con saludar, comunico a usted que el día viernes 6 de septiembre del presente año se realizará la 
12° muestra folclórica Colegio Iberoamericano 2019. 

Les recordamos que esta presentación corresponde a la evaluación coeficiente 2 del semestre, más una 
evaluación coeficiente 1 que evalúa todo el proceso de aprendizaje de la unidad de folclore nacional. Lo que 
significa que esta unidad tendrá 3 calificaciones en educación física. La no asistencia de clase a clase, más la no 
presentación el día de la muestra se evaluará con nota mínima (2.0), salvo que se justifique previamente a la 
fecha de la muestra o si llegase a ocurrir un imprevisto de salud durante el mismo día, se deberá justificar en 
forma personal junto con la presentación del certificado médico.  

A continuación, detallamos los indicadores a evaluar: vestimenta (1pt.), participación en la presentación 
y puntualidad (2pt.), interpretación (actitud positiva frente a la actividad) (1pt), responsabilidad (1pt.), buena 
ejecución de la coreografía (1pt.) y orden y disciplina en todo el proceso (1pt). 

Esta actividad es un espacio importante de participación para toda la Comunidad, por lo que como todos 
los años, esperamos contar con su apoyo y colaboración. Además, queremos agradecer el compromiso que han 
tenido todos estos años en la adquisición de la vestimenta para el baile asignado a su pupilo, por lo que 
nuevamente solicitamos su colaboración.  

Cerca de la fecha de la muestra folclórica se enviará una circular informativa donde se les indicará el 
grupo del baile y el horario de llegada de cada grupo, donde cada curso permanecerá alrededor de 1 hora y 
media en el establecimiento. 
        La vestimenta correspondiente al baile asignado al Pre kínder B: Guaracha   
 
 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted. 
 

 
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
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Pd. Consultas o dudas, dirigirlas a la profesora  Cristina Salazar. 

 

Damas:  

Peinado: a elección  (ponerse de acuerdo 

todas las niñas). 

Vestido de cueca floreado o liso, que 

combine con la pareja. 

Falso debajo del vestido. 

Zapatos negros chinita  

Panty color blanca. 

 

                         

 

Varones:  

Chupalla. 

Camisa a cuadrillé (color que combine con 

pareja). 

Faja roja opaca (10cms.) 

Jeans azul, gris, negro o celeste. 

Zapatos negros o chalas 

Calcetines blancos o negros (si usa chalas 

que sea descalzo). 

 


