
 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

 Alumna: IGNACIA ALIAGA 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciedo su apoyo,  le saluda  atentamente. 
 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas amarillas colgantes de 1 

cm ancho y 15 cm largo. 

 Capa (según imagen) 

 Falda roja ( decorada según imagen) 

 Camisa blanca manga larga 

 Botas largas negras 

Decoración falda 

 
 
 

 
Anterior Posterior 

 
Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S. 

Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física.



 

Santa Amalia 1768 

 

 

  

   Alumna: ANA ALLENDE 
 

   Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,  le saluda atentamente,  
 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas amarillas colgantes de 1 

cm ancho y 15 cm largo. 

 Capa (según imagen) 

 Falda roja ( decorada según imagen) 

 Camisa blanca manga larga 

 Botas largas negras 

Decoración falda 

 
 
 

 
Anterior Posterior 

 
 

  Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S. 
 

  Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física.



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

 Alumna: SARAY GALLEGOS 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciedo su apoyo,  le saluda atentamente, 
 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas amarillas colgantes de 1 

cm ancho y 15 cm largo. 

 Capa (según imagen) 

 Falda roja ( decorada según imagen) 

 Camisa blanca manga larga 

 Botas largas negras 

Decoración falda 

 
 
 

 
Anterior Posterior 

 
 Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S. 

 Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física. 



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

Alumna: AGUSTINA MEDINA 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciedo su apoyo,  le saluda  atentamente. 
 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas amarillas colgantes de 1 

cm ancho y 15 cm largo. 

 Capa (según imagen) 

 Falda roja ( decorada según imagen) 

 Camisa blanca manga larga 

 Botas largas negras 

Decoración falda 

 
 
 

 
Anterior Posterior 

 
  Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S. 

 
Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física 



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

    Alumna: FRANCISCA POZO 
 

 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,  le saluda atentamente, 
 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas amarillas colgantes de 1 

cm ancho y 15 cm largo. 

 Capa (según imagen) 

 Falda roja ( decorada según imagen) 

 Camisa blanca manga larga 

 Botas largas negras 

Decoración falda 

  

 
 
 

 
Anterior Posterior 

 
 

  Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S. 
 

  Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física.



 

 
 

 
 

Saint Joseph C. Thomas S 

Santa Amalia 1768 

Profesor: Alvaro Hinojosa 

 

Alumna: CATALINA REYES 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,  le saluda atentamente, 
 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas amarillas colgantes de 1 

cm ancho y 15 cm largo. 

 Capa (según imagen) 

 Falda roja ( decorada según imagen) 

 Camisa blanca manga larga 

 Botas largas negras 

Decoración falda 

 
 
 

 
Anterior Posterior 

 
   Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S. 

 
   Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física.



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

 Alumna: IGNACIA VIVANCO 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,   le saluda  atentamente. 
 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas amarillas colgantes de 1 

cm ancho y 15 cm largo. 

 Capa (según imagen) 

 Falda roja ( decorada según imagen) 

 Camisa blanca manga larga 

 Botas largas negras 

Decoración falda 

 
 
 

 
Anterior Posterior 

    
 

Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S. 
Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física. 

 



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

Alumna: DARLING GARCIA 
  

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,  le saluda  atentamente. 
 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas rojas colgantes de 1 cm 

ancho y 15 cm largo. 

 Falda negra ( decorada según 

imagen) 

 Capa negra (decoración fliquillos) 

según imagen 

 Camisa roja manga larga 

 Botas largas negras 

 
   Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S. 

   Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física.



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

  Alumna: ANTONELLA GONZALEZ 
 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo  su apoyo, le saludo atentamente. 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas rojas colgantes de 1 cm 

ancho y 15 cm largo. 

 Falda negra ( decorada según 

imagen) 

 Capa negra (decoración fliquillos) 

según imagen 

 Camisa roja manga larga 

 Botas largas negras 

 
 

 Establecimiento Saint Joseph C Thomas S. 
 Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física. 



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

 Alumna: ISIDORA LEIVA 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo, le saluda atentamente. 

 
 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas rojas colgantes de 1 cm 

ancho y 15 cm largo. 

 Falda negra ( decorada según 

imagen) 

 Capa negra (decoración fliquillos) 

según imagen 

 Camisa roja manga larga 

 Botas largas negras 

 
 

Establecimiento Saint  Joseph C Thomas S. 
Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física  



 

 
 

Saint Joseph C. Thomas S 

Santa Amalia 1768 

Profesor: Alvaro Hinojosa 

 

 Alumna: VALENTINA PEREZ 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,  le saluda atentamente. 
 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas rojas colgantes de 1 cm 

ancho y 15 cm largo. 

 Falda negra ( decorada según 

imagen) 

 Capa negra (decoración fliquillos) 

según imagen 

 Camisa roja manga larga 

 Botas largas negras 

 
 

 Establecimiento Saint Joseph C. 
Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física.



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

Alumna: SANDRA SUAZO 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,  le saluda  atentamente. 
 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas rojas colgantes de 1 cm 

ancho y 15 cm largo. 

 Falda negra ( decorada según 

imagen) 

 Capa negra (decoración fliquillos) 

según imagen 

 Camisa roja manga larga 

 Botas largas negras 

 
  

 Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S. 
 

 Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

 Alumna: IGNACIA VILLASECA 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,  le saluda  atentamente. 
 

DAMAS 
 

 
 

 

 Pelo: 2 trenzas. Adornar cada trenza 

con 2 cintas rojas colgantes de 1 cm 

ancho y 15 cm largo. 

 Falda negra ( decorada según 

imagen) 

 Capa negra (decoración fliquillos) 

según imagen 

 Camisa roja manga larga 

 Botas largas negras 

 
 

 Establecimiento Saint Joseph C. Thomas 
 

Álvaro Hinojosa – Profesor de Ed. Física



 

 
 

Saint Joseph C. Thomas S 

Santa Amalia 1768 

Profesor: Alvaro Hinojosa 

 
      

    Alumno: MAXIMILIANO ABAD 

 
Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

 

 
 

 
 

 
(Referencia) 

 

 Traje completo blanco 

 Capa negra por fuera rojo por 

dentro (bordes con flequillos 

amarillos) 

 Pechero 

 Pencas 

 Botas color rojo o blanco con 
rojo 

 Mascara con peluca negra 

 
Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S 

  
 
 



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

    Alumno: LUCIANO CALFUN 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

 

VARONES 
 

 
 

 
(Referencia) 

 

 Traje completo blanco 

 Capa negra por fuera rojo por dentro 

(bordes con flequillos amarillos) 

 Pechero 

 Pencas 

 Botas color rojo o blanco con rojo 

 Mascara con peluca negra 

 
 Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S.



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

     Alumno: ESTEBAN GUTIERREZ 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

 

VARONES 
 

 
 

 
(Referencia) 

 

 Traje completo blanco 

 Capa negra por fuera rojo por dentro 

(bordes con flequillos amarillos) 

 Pechero 

 Pencas 

 Botas color rojo o blanco con rojo 

 Mascara con peluca negra 

 
   Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

    Alumno: JOAQUIN LOPEZ 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

 

VARONES 
 

 
 

 
(Referencia) 

 

 Traje completo blanco 

 Capa negra por fuera rojo por dentro 

(bordes con flequillos amarillos) 

 Pechero 

 Pencas 

 Botas color rojo o blanco con rojo 

 Mascara con peluca negra 

 
   Establecimiento Saint Joseph Thomas S.



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 
    

    Alumno: ALAN VALENZUELA 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

 

VARONES 
 

 
 

 
(Referencia) 

 

 Traje completo blanco 

 Capa negra por fuera rojo por dentro 

(bordes con flequillos amarillos) 

 Pechero 

 Pencas 

 Botas color rojo o blanco con rojo 

 Mascara con peluca negra 

 
 

 Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S.



 

 
 

Saint Joseph C. Thomas S 

Santa Amalia 1768 

Profesor: Alvaro Hinojosa 

 

Alumno: BASTIAN CHACON 

 
Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,  le saluda atentamente. 
 

VARONES 
 

 
 

 
(Referencia) 

 

 Traje completo rojo 

 Capa negra por fuera rojo por dentro 

(bordes con flequillos amarillos) 

 Pechero 

 Pencas 

 Botas color rojo o blanco con rojo 

 Mascara con peluca blanca 

 
 

Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S



 

 
 

Saint    Joseph C. Thomas   

Santa Amalia 1768  

 

 Alumno: LUCAS ESPINOZA 

 
Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,  y le saluda atentamente. 

VARONES 
 

 
 

 
(Referencia) 

 

 Traje completo rojo 

 Capa negra por fuera rojo por dentro 

(bordes con flequillos amarillos) 

 Pechero 

 Pencas 

 Botas color rojo o blanco con rojo 

 Mascara con peluca blanca 

 
 

 Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

 Alumno: RAFAEL JIMENEZ 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,  le saluda atentamente. 
 

VARONES 
 

 
 

 
(Referencia) 

 

 Traje completo rojo 

 Capa negra por fuera rojo por dentro 

(bordes con flequillos amarillos) 

 Pechero 

 Pencas 

 Botas color rojo o blanco con rojo 

 Mascara con peluca blanca 

 
 

Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

 Alumno: GABRIEL VALDEBENITO 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,  le Saluda  atentamente. 
 

VARONES 
 

 
 

 
(Referencia) 

 

 Traje completo rojo 

 Capa negra por fuera rojo por dentro 

(bordes con flequillos amarillos) 

 Pechero 

 Pencas 

 Botas color rojo o blanco con rojo 

 Mascara con peluca blanca 

 
 

Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S



 

Santa Amalia 1768 

 

 

 

Alumno: MATIAS VERA 
 

Señor(a) Apoderado(a): 

A través de la presente, con el objeto de hacer resaltar la presentación folklórica de su pupilo, 

hacemos llegar a usted vestuario correspondiente al baile de “Fantasías en honor a la reina del 

tamarugal”, el cual corresponde ser representado por 4º Básico en nuestra muestra folclórica. 

Agradeciendo su apoyo,  le saluda atentamente. 
 

VARONES 
 

 
 

 
(Referencia) 

 

 Traje completo rojo 

 Capa negra por fuera rojo por dentro 

(bordes con flequillos amarillos) 

 Pechero 

 Pencas 

 Botas color rojo o blanco con rojo 

 Mascara con peluca blanca 

 
 

Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S. 


