Saint Joseph C. Thomas S
Santa Amalia 1768
Profesor: Alvaro Hinojosa

Señor(a) Apoderado(a):
A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de nuestros
estudiantes, hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile “Cacharpaya” de la zona Norte
de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 3º Básico en nuestra muestra folclórica.
Agradeciendo su apoyo, le saluda atentamente.

DAMAS

(Foto referencia)

Camisa color amarilla oro (genero raso).
Falda plato, color negro y en la parte de
abajo lleva 3 franjas de cintas de
1cm.aproximadamente de color
amarillo(arriba), verde (al medio) y
rojo(abajo)
Pantys color piel.
Tongo color similar a camisa (sombrero)
Bolso andino cruzado.
✓ Awayo (manta colorida que se cruzan
sobre el pecho los aimaras, en ella cargan a
sus hijos a la espalda o la mercadería).
Zapatillas de chicle de color negras.
Pomponera tricolor adosado a mano
derecha.

VARONES

(Foto referencia)

✓ Camisa amarilla oro (genero raso), el cuello de
la camisa debe ser mao.
✓ Chaleco sin mangas andino.
✓ Sombrero de ala corta de color negro,
adornado con cintas de ½ cm. de colores
amarillos, verde y rojo.
✓ Bolso andino cruzado.
✓ Chaco trenzado tricolor(cinturón) verde rojo,
amarillo (cinturón).
✓ Zapatos negros

El pelo debe estar tomado con dos trenzas
una a cada lado.
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Saint Joseph C. Thomas S
Santa Amalia 1768
Profesor: Álvaro Hinojosa

Señor(a) Apoderado(a):
A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de nuestros
estudiantes, hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile “Cacharpaya” de la zona Norte
de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 3º Básico en nuestra muestra folclórica.
Agradeciendo su apoyo, le saluda atentamente.

DAMAS

(Foto referencia)

Camisa color lila o violeta (genero raso).
Falda plato, color negro y en la parte de
abajo lleva 3 franjas de cintas de
1cm.aproximadamente de color
amarillo(arriba), verde (al medio) y
rojo(abajo)
Pantys color piel.
Tongo color similar a camisa (sombrero)
Bolso chico cruzado.
✓ Awayo (manta colorida que se cruzan
sobre el pecho los aimaras, en ella cargan a
sus hijos a la espalda o la mercadería).
Zapatos chinitas color negro.
Pomponera tricolor adosado a mano
derecha.

VARONES

(Foto referencia)

✓ Camisa burdeos (genero raso), el cuello de la
camisa debe ser mao.
✓ Chaleco sin mangas andino.
✓ Sombrero de ala corta de color negro,
adornado con cintas de ½ cm. de colores
amarillos, verde y rojo.
✓ Bolso cruzado.
✓ Chaco trenzado tricolor(cinturón) verde rojo,
amarillo (cinturón).
✓ Zapatos negros

El pelo debe estar tomado con dos trenzas
una a cada lado.
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Saint Joseph C. Thomas S
Santa Amalia 1768
Profesor: Álvaro Hinojosa

Señor(a) Apoderado(a):
A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de nuestros
estudiantes, hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile “Cacharpaya” de la zona Norte
de nuestro país, el cual corresponde ser representado por 3º Básico en nuestra muestra folclórica.
Agradeciendo su apoyo, le saluda atentamente.

DAMAS

(Foto referencia)

Camisa color verde claro (genero raso).
Falda plato, color negro y en la parte de
abajo lleva 3 franjas de cintas de
1cm.aproximadamente de color
amarillo(arriba), verde (al medio) y
rojo(abajo)
Pantys color piel.
Tongo color similar a camisa (sombrero)
Bolso chico cruzado.
✓ Awayo (manta colorida que se cruzan
sobre el pecho los aimaras, en ella cargan a
sus hijos a la espalda o la mercadería).
Zapatos chinitas color negro.
Pomponera tricolor adosado a mano
derecha

VARONES

(Foto referencia)

✓ Camisa verde oscuro (genero raso), el cuello
de la camisa debe ser mao.
✓ Chaleco sin mangas andino.
✓ Sombrero de ala corta de color negro,
adornado con cintas de ½ cm. de colores
amarillos, verde y rojo.
✓ Bolso cruzado.
✓ Chaco trenzado tricolor(cinturón) verde rojo,
amarillo (cinturón).
✓ Zapatos negros

El pelo debe estar tomado con dos trenzas
una a cada lado.
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