TRAJES PREESCOLAR Y PRIMERO (PRIMAVERA - VERANO)

NIVEL: MATERNAL:
Las niñas de maternal llevarán un tutú de cualquier
color, blusa blanca sencilla, por debajo del tutú
llevarán bicicletero del color del tutú.
Los niños llevarán un traje de duende del arcoíris, las
medias pueden ser de cualquier color, el sombrero
debe tener cordones a los lados para amarrar.
NOTA: Tanto niñas como estarán descalzos durante la
presentación.

NIVEL: PÁRVULOS
Los niños y las niñas de párvulos llevarán un traje de
hongos como muestra la imagen, buso blanco
manga larga, pantalón verde hasta la canilla, NO
LLEVARÁN NINGÚN TIPO DE PAÑOLETA ROJA EN EL
CUELLO, el gorro es de color rojo con puntos blancos
éste deberá llevar cordones para amarrar en la parte
de abajo del mentón, las niñas no tendrán el pantalón
de la imagen puesto que llevarán tutú color verde.
NOTA: Tanto niñas como estarán descalzos durante la
presentación.

NIVEL: PRE-JARDÍN
Las niñas llevarán un traje de mariquita como muestra la imagen, buso negro manga larga, tutú rojo con
negro, las alas y la balaca con antenas de las niñas deben estar bien sujetas, baletas rojas antideslizantes.
Los niños llevarán un buso manga larga de rallas amarillo con negro y leggins completamente negro y
balaca con antenas bien sujetas, baletas amarillas antideslizantes.

NIVEL: JARDÍN
Las niñas llevarán un traje de mariposa, trusa del color que corresponde a cada grupo, alas
completamente elaboradas en tul del color que corresponde SIN NINGÚN TIPO DE DISEÑO EN NEGRO (tener
en cuenta que el amarrado de las alas es como muestra la imagen), peinado con dona, antenas de
mariposa, baletas antideslizantes del color que corresponde a las alas de cada grupo, maquillaje facial
del gusto de cada acudiente..
JARDÍN 1: TRUSA COLOR ROSADO, ALAS FUCSIAS - JARDÍN 2: TRUSA COLOR LILA, ALAS MORADO FUERTE JARDÍN 3: TRUSA COLOR AZUL CIELO, ALAS AZUL REY
NIÑOS: traje de duende del bosque como lo muestra la imagen, baletas verde oscuro antideslizantes,
maquillaje facial del gusto de cada acudiente.

NIVEL: TRANSICIÓN
Los niños y las niñas de transición llevarán un traje
representativo a los boy scout, gafas negras, zapatillas del
colegio y medias blancas, CADA GRUPO TENDRÁ UN
COLOR DIFERENTE PARA LA GORRA Y EL CAMIBUSO
MANGA CORTA.
NIÑAS: Pantalón largo sencillo color caqui, camibuso
sencillo del color que corresponde, gafas negras, gorra y
zapatillas del colegio.
Niñas con dos colas de caballo caídas a cada lado.
NIÑOS: Pantalón de diario del colegio, camibuso sencillo
del color que corresponde, gafas negras, gorra y
zapatillas del colegio.
TRANSICIÓN 1: AZUL AGUAMARINA
TRANSICIÓN 2: ROJO
TRANSICIÓN 3: VERDE BICHE
NOTA: los padres de familia que quieran colocar insignias
en el camibuso de los niños o las niñas lo pueden hacer,
estos elementos son opcionales)

NIVEL: PRIMERO
Las niñas llevarán una blusa en podesua o
satín igual al modelo de la imagen, un jean
color azul (el que tengan), gafas de sol,
COLLAR DE FLORES HAWAIANO cabello suelto,
zapatillas de cualquier color y balaca en tela
del color de la blusa.
PRIMERO 1: BLUSA FUCSIA NEÓN
PERIMERO 2: BLUSA VERDE NEÓN
PRIMERO 3: BLUSA NARANJA NEÓN
PRIMERO 4: BLUSA AMARILLO NEÓN
Los niños llevarán una camisa de flores de
colores, jean azul (el que tengan), gafas de
sol, COLLAR DE FLORES HAWAIANO y zapatillas
de cualquier color.

