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Una sola fiesta extendida, dividida en dos bloques de 
presentación:
•	 17:00 hrs.

Presentaciones de Pre kínder a 2º 
Básico

•	 18:00 - 19:00 hrs.
Intermedio para compartir y 
disfrutar en los stands de comida.

•	 19:00 - 20:30 hrs.
Presentaciones de 3º básico a IVº medio

RAICES

FIESTA DE LA

CHILENIDAD

Querida comunidad escolar: se acercan las celebraciones del 
mes de la patria y en el colegio ya partimos preparando los 
bailes y música para nuestra tradicional Fiesta de la Chilenidad.

Los profesores de educación física, arte y música, trabajan 
arduamente en la unidad de Folklore junto a nuestros 
estudiantes para aprender y presentar el mejor espectáculo a 
la familia beltraniana, con bailes típicos chilenos que resaltan 
nuestras raíces y con música en vivo preparada por nuestra 
academia compuesta por estudiantes y profesores.

Tomando en cuenta las opiniones del Centro de padres y 
profesores, en relación a mejorar las condiciones de seguridad 
y lograr que toda la comunidad pueda disfrutar y ver mejor 
el espectáculo, este año iniciamos una modalidad de fiesta 
extendida. Partiremos más temprano, a las 17:00 hrs., para 
que los más pequeños puedan presentar su espectáculo y 
luego gozar en familia de las comidas de los stands. Después 
del intermedio, se iniciarán las presentaciones de 3° básico en 
adelante.

Esperamos que todas las familias nos acompañen nuevamente 
para celebrar en comunidad.

Equipo Directivo - Comisión Fiesta de la Chilenidad

Curso Baile/ Música 

Pre kínder El monstruo de la laguna 

Vestimenta:

Dama: - Falda tutú (Colores Pre kínder A: naranjo, Pre kínder B: 
verde y  Pre kínder C: violeta).

- Polera blanca manga larga. 
- Calzas blancas. Zapatillas blancas. Alitas y antenas.

Varón: - Disfraz de monstruo.

Kínder Levántate hombre flojo / Fantasía chilota 

Vestimenta:

Dama: - Falda  bajo la rodilla (Colores Kínder A: azul, Kínder B: 
verde oscuro y Kínder C: rojo).

- Polera blanca manga larga. 
- Punta negra, panty negra. Zapatos negros.
- Pañuelo  para la cabeza. Peinado: pelo suelto. 

Varón: - Jeans  tradicional.
- Polera blanca manga larga.
- Chaquetilla negra sin mangas. 
- Gorro chilote. Calcetín chilote. Zapatillas.

1º básico Guaracha del fay fay 

Vestimenta:	

Dama: - Vestido floreado. Delantal blanco.
- Calcetín blanco (soquete). Zapatos negros.
- Peinado: dos trenzas. 

Varón: - Jeans tradicional arremangado.
- Camisa cuadrillé.
- Chupalla. Faja blanca. Ojotas.

2º básico Patita de cueca / La consentida - La rosa con el 
clavel - El guatón Loyola 

Vestimenta:	

Dama: - Vestido huasa floreado con falso.
- Panty transparente. Zapato negro.
- Peinado: tomate con flor.

Varón: - Apero completo (huaso).
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Curso Baile/ Música 

3º básico Chocolate

Vestimenta:

Dama: - Falda negra bajo la rodilla
- Camisa blanca.
- Punta negra. Panty transparente. Zapatos negros.
- Pañuelo negro para la cabeza. Peinado: pelo suelto

Varón: - Camisa blanca.
- Chaquetilla negra.
- Pantalón, zapato y boina negra.

4º básico Trote / Aconcagua 

Vestimenta:	

Dama: - Falda amarilla.
- Polera manga larga negra.
- Bolso coquero. 
- Zapatos negros. 
- Tongo amarillo. Peinado: trenza maría. 

Varón: - Pantalón negro.
- Polera amarilla.
- Chaquetilla nortina.
- Bolso coquero.
- Zapatos negros.  

5º básico Tinku / T’una papita

Vestimenta:	

Dama: - Júmper celeste.
- Camiseta manga larga celeste.
- Cinturón azuayo.
- Panty transparente. Zapato negro. 
- Tongo celeste decorado con cintas (colgando) y plumas 
(parte superior). Peinado: trenza maría 

Varón: - Polera manga larga celeste.
- Chaquetilla nortina.
- Pantalón negro. 
- Aguayo en la cintura, chuyo.
- Zapatilla negra. Polaina de color.  

6º básico Cumbia / Gracias a la vida

Vestimenta:	

Dama: - Falda larga doble plato amarilla (vuelos blancos).
- Polera blanca manga larga sin hombros con vuelos 
amarillos.
- Pie descalzo.  
- Peinado: tomate alto con flor roja.

Varón: - Pantalón largo blanco.
- Polera manga larga blanca.
- Faja roja.
- Sombrero bachatero blanco.
- Pie descalzo.  
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Curso Baile/ Música 

7º básico Pascua / Tatane 

Vestimenta:

Dama: - Traje tradicional de plumas blancas. Opcional pareo 
blanco.

- Corona de plumas.
Varón: - Falda de arpillera hasta la rodilla. 

- Accesorios de piernas en arpillera.

8º básico Diablada / Mambo de Machaguay 

Vestimenta:	

Dama 1, Ángel: - Falda plato blanca sobre la rodilla. Falso blanco.
- Blusa blanca. Alas o capa blanca. Varita 
- Zapato blanco. 
- Peinado: 2 trenzas maría 

Dama 2, Diabla: - Falda plato negra. Falso negro. Panty roja.
- Capa negra en rombo hasta la cadera.
- Zapato negro. Tridente.
- Peinado: 2 trenzas maría 

Varón: - Camisa y pantalón negro. Faja roja.
- Capa en rombo roja hasta la rodilla.
- Zapato negro.
- Máscara de diablo.

Iº	medio	 Gitano / Vuelvo 

Vestimenta:	

Dama: - Falta larga plato con pisos (hasta el tobillo) azul rey.
- Blusa blanca sin hombros. Corsé negro.
- Pie descalzo.
- Peinado: pelo suelto con trenza maría al costado 
derecho.

Varón: - Pantalón negro.
- Camisa de color a elección. Pañuelo para cabeza (mismo 
color de camisa). Chaquetilla negra.
- Zapato negro.
- Pañuelo grande para bailar.

IIº	medio	 Cueca / Te extraño tanto - Maihuén 

Vestimenta:

 Dama: - China elegante (con falso).
- Peinado: tomate con besitos alrededor.

Varón: - Apero completo (huaso elegante). 

IIIº	medio	 Pascua

Vestimenta:	

Dama: - Traje tradicional con plumas blancas. 
- Corona de plumas.

Varón: - Falda de arpillera hasta la rodilla.
- Accesorios de pierna en arpillera. 
- Accesorios de brazo en arpillera. 

IVº	medio	 Trote / Cacharpaya del Pasiri - Illapu 

Vestimenta:	

Alumnos diseñan su vestuario.

  Bailes	y	trajes	por	curso


