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PARVULOS 

NIÑAS – CARRANGUERITAS 

Blusa color AMARILLA (TELA SATIN), cuello tortuga, manga larga, sin sombrero 

(dos trenzas encintadas amarillas), falda negra hasta la rodilla, las cintas de la 

falda amarilla, medias azules gruesas, tenis negros, delantal a flores, todo como 

esta en la imagen. 

NIÑOS – CARRANGERITOS 

Pantalón negro salta charcos (largo más arriba del tobillo), camisa manga larga 

AMARILLA (TELA SATIN) mismo tono de las niñas, ruana (en tela que simule una 

ruana color negro) y tenis negros, medias azules del color de las niñas, sin 

sombrero. 

 

PRE JARDIN 

NIÑAS – CARRANGUERITAS 

Blusa color VERDE (TELA SATIN), cuello tortuga, manga larga, lo demás como 

esta en la imagen, sin sombrero (dos trenzas encintadas verdes), falda negra 

hasta la rodilla con cintas color VERDE, medias azules gruesas, tenis negros y 

delantal. 
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NIÑOS – CARRANGERITOS 

Pantalón negro salta charcos (largo más arriba del tobillo), camisa manga larga 

VERDE (TELA SATIN) mismo tono de las niñas, ruana (en tela que simule una 

ruana color negro) y tenis negros, medias azules del color de las niñas, sin 

sombrero. 

 

JARDIN 

NIÑAS – CARRANGUERITAS 

Blusa color MORADO (TELA SATIN), cuello tortuga, manga larga, lo demás como 

esta en la imagen, sin sombrero (dos trenzas encintadas moradas), falda negra 

con las cintas MORADAS, medias azules gruesas, tenis negros y delantal. 

NIÑOS – CARRANGERITOS 

Pantalón negro salta charcos (largo más arriba del tobillo), camisa manga larga 

MORADA (TELA SATIN) mismo tono de las niñas, ruana (en tela que simule una 

ruana color negro) y tenis negros, medias azules del color de las niñas, sin 

sombrero. 

 

TRANSICIÓN 

NIÑAS – CARRANGUERITAS 

Blusa color ROJO (TELA SATIN), cuello tortuga, manga larga, lo demás como 

esta en la imagen, sin sombrero (dos trenzas encintadas rojas), falda negra con 

cintas ROJAS, medias azules gruesas, tenis negros y delantal. 

NIÑOS – CARRANGERITOS 

Pantalón negro salta charcos (largo más arriba del tobillo), camisa manga larga 

ROJO (TELA SATIN) mismo tono de las niñas, ruana (en tela que simule una 

ruana color negro) y tenis negros, medias azules del color de las niñas, sin 

sombrero. 

 

 

 

 

 


