Vestimentas de Bailes Rancho Criollo
2017
Curso

Baile

Pre kinder
A

Carnavalito del
Cien Pies

Pre Kinder
B

Guaracha

Kinder A

Merengue

Kinder B

Cumbia
Colombiana

1° A

Trote Nortino

1º B

Carnavalito

2º A

La Tejedora
(Zona sur)

2º B

Baile el
Tortillero
(Época de la
Colonia)

Vestimenta
Varones: Pantalón blanco, zapatillas blancas, beatle
blanco, gillet negro, pañuelo triangular rojo para el
cuello, faja roja o multicolor, gorro de lana nortino.
Damas: Beatle blanco, falda roja con cintas de color
verde, azul y amarillo. Pantys blancas, pañoleta al
cuello roja, sombrero nortino negro, zapatos negros.
Damas: Vestido de huasa (china), pantys blancas,
zapatos/chinitas negras, 2 trencitas.
Varones: Jeans azul, camisa escocesa, chupalla,
zapatos o zapatillas negras.
Varones: Pantalón negro, zapatos negros elegantes o
zapatillas negras. Camisa de color amarillo de satín.
Damas: Falda corta con vuelos de colores naranjos,
amarillo y verde. Blusa blanca con vuelos. Zapatillas
chicle blancas, pantys color piel, flor en el cabello en
el tono de la falda.
Varones: Pantalón y camisa blanca, faja roja y
pañuelo rojo para el cuello, zapatillas blancas.
Damas: Blusa blanca con vuelos , falda ancha y larga
de color rojo, flor roja para el pelo y zapatillas chicle
blancas.
Damas: Falda roja, capa roja con capucha, blusa
blanca, pantys blancas, zapato de colegio, peinado
con trenza.
Varones: Zapato de colegio, pantalón de colegio,
camisa blanca, máscara de lobo y capa negra.
Damas: Falda roja con huinchas verdes y amarillas en
el ruedo, blusa blanca, sombrerito rojo, pompones de
colores, zapatos de colegio, peinadas con trenzas (2)
pantys blancas.
Varones: Pantalón de colegio, camisa blanca,
chalequillo sin mangas artesanal, sombrero, zapatos
de colegio.
Damas: Falda negra, mantilla de lana negra, pañuelo
para la cabeza de cualquier color, blusa y zapatos de
colegio, pantys blancas.
Varones: Jeans, camisa escocesa, calceta chilota,
gorro de lana, zapatos de colegio.
Damas: Falda roja larga, blusa de colegio, zapatos de
colegio, pañuelo de color en la cabeza
Varones: Pantalón negro, zapatos de colegio, poncho
largo, camisa de colegio, sombrero alto.

3º A

3º B

4º A

Fantasía
Polinésica

Polka
Campesina

Tango
(fantasía)

Damas: Pareo vistoso de cualquier color, calzas
cortitas, collares y pulseras de conchitas, pies
descalzos, pelo suelto con cintillo de pelo (trenza de
cintillo).
Varones: pantalón 3/4 blanco, polera musculosa
blanca, cintillo de plumas, adornos pascuenses.
Damas: Vestido floreado de huasa campesina, china.
Zapatos de colegio, pantys color piel, zoquetitos
blancos, trenza María con flor roja al pelo.
Varones: Pantalón negro, zapatos de colegio, faja
roja, sombrero negro de huaso, camisa blanca.
Damas: Vestido rojo burdeo, ajustado, no ceñido
(tipo jumper, bajo la rodilla) pañuelo negro al cuello,
medias negras, zapatos de taco bajitos (como los de
bailar cueca), peinado moño tomate bajo.
Varones: Pantalón y camisa negra, pañuelo rojo
burdeo al cuello, sombrero negro, zapatos de colegio.

4º B

5º A

Danza
Mapuche

Vals Chilote

5º B

Cueca Chilota

6º A

Chocolate

Damas: Túnica negra con vivos o figuras en rojo por
el ruedo, adornos mapuche (trapelacucha),descalzas y
peinadas con trenza María.
Varones: Pantalón de colegio arremangado, manta
/poncho, cintillo tejido con motivos mapuche, baile a
pie descalzo.
Damas: Falda larga calipso, blusa blanca, pañuelo
para la cabeza calipso, punta tejida negra sobre los
hombros, zapatos de colegio (NO ZAPATILLAS).
Varones: Gorro de lana café chilote, jeans oscuro,
camisa blanca, calcetas chilotas sobre los pantalones,
chaqueta sin mangas negra, zapatos de colegio (NO
ZAPATILLAS).
Damas: Falda larga fucsia, blusa blanca, pañuelo
para la cabeza fucsia, punta tejida negra sobre los
hombros, pañuelo blanco para el baile, zapatos de
colegio.(NO ZAPATILLAS).
Varones: Gorro de lana café chilote, pantalón negro,
camisa blanca, calcetas chilotas sobre los pantalones,
chaleco sin mangas de cuero café, pañuelo blanco
para el baile, zapatos de colegio (NO ZAPATILLAS).
Damas: Falda larga verde clara (APODERADOS SE
PONEN DE ACUERDO EN LA TONALIDAD DEL VERDE),
blusa blanca, pañuelo para la cabeza verde claro,
punta tejida negra sobre los hombros, pañuelo blanco
para el baile, zapatos de colegio. (NO ZAPATILLAS).
Varones: Gorro de lana chilote, jeans claro, camisa
blanca, calcetas chilotas sobre los pantalones,
chaqueta oscura sin mangas, pañuelo blanco para el
baile, zapatos de colegio (NO ZAPATILLAS).

6º B

Cachimbo

7º A

Takirari

7º B

Takirari

8º A

Vals Peruano

8º B

Gitano

Varones: Camisa blanca, pantalón blanco, pañuelo
amarillo (para el cuello), faja amarilla de raso en la
cintura. Sombrero nortino negro. Zapatos de colegio
(NO ZAPATILLAS).
Damas: Blusa blanca, Falda amarilla, sombrero
amarillo, pantys blancas, zapatos de colegio (NO
ZAPATILLAS), morral artesanal nortino.
Varones: Camisa blanca, pantalón blanco de raso,
pañuelo de color morado para el cuello, zapatillas
completamente blancas, sombrero negro con
adornos (pluma, espejos, etc).
Damas: Vestido de color morado bajo la rodilla,
zapatillas de chicle de color negro, pelo tomado, rosa
morada en el pelo.
Varones: Camisa blanca, pantalón blanco de raso,
pañuelo de color verde para el cuello, zapatillas
completamente blancas, sombrero negro con
adornos (pluma, espejos, etc).
Damas: Vestido de color verde bajo la rodilla,
zapatillas de chicle de color negro, pelo tomado, rosa
verde en el pelo.
Varones: Chaqueta de terno negro, pantalón negro
(no pitillo) camisa blanca, corbata humita roja,
zapatos negros (NO ZAPATILLAS).
Damas: Vestido o faldón blanco amplio, polera de
tiritas blanca, zapatillas de chicle, rosa roja al pelo.
Varones: Pantalón blanco, camisa colorida, pañuelo
grande brillante de colores, pañuelo en la cabeza de
colores.
Damas: Falda larga de colores o pantalón bombacho,
blusa blanca amarrada a la cintura, pañuelo en la
cabeza de colores brillantes(hindú), pandero con
cintas de colores.

**Tanto varones como damas, bailan a pies
descalzos.

Iº A

Iº B

Vals Porteño

Diablada

Varones: Camisa y zapatos negros, pantalón negro y
corbata según el color del vestido de su pareja.
Damas: Vestido sin mangas, largo: dos dedos sobre
la rodilla. Caída del vestido, suelta. Cinturón negro en
la cintura. Zapatos negros con taco (entre 3 y 7 cms.)
Pelo suelto con trenza fina tomada al lado. El color del
vestido lo designan las alumnas (rojo, verde, rosado,
azul, celeste y morado)
Varones: Camisa blanca, zapatos negros, pantalón
(ancho) y capa, ambos de raso rojo. La capa debe ser
larga y venir adornada con un dibujo de lentejuelas.
Damas: Blusa blanca, falda (altura de la rodilla) y
capa (hasta la cintura) ambas de Raso azulino y botas
largas negras. Pelo tomado y ordenado.

IIº A

Polka

IIº B

Polka

IIIº A

Chamamé

IIIº B

Sambo Caporal

IVº A y B

Pascuense

IVº A y B

Cueca
Elegante

IV° A

Merengue

IV° B

Cumbia
Colombiana

Varones: Zapatos negros, traje o terno oscuro,
camisa blanca y humita.
Damas: Vestido de dama antigua elegante, puede ser
falda y blusa, pero la falda ojalá con falso, Zapatos
con taco.
Importante: La falda o vestido debe ser ancho y
largo, para permitir bailar con facilidad.
Varones: zapatos negros, traje o terno oscuro,
camisa blanca y humita.
Damas: Vestido de dama antigua elegante, puede ser
falda y blusa, pero la falda ojalá con falso, Zapatos
con taco.
Importante: La falda o vestido debe ser ancho y
largo, para permitir bailar con facilidad.
Varones: Boina negra, pañuelo de color en el cuello,
camisa blanca, pantalón oscuro de tela bien ancho
(bombacho), calcetas gruesas (pantalón dentro de
ellas), bototos y faja para la cintura.
Damas: Falda larga y ancha de colores vivos (ojalá
con falso), blusa blanca con vuelos, zapatos con taco
y el pelo con 2 chapes con cintas de colores.
Varones: botas largas negras,Polainas con
cascabeles, pantalón bombacho, chaquetilla corta,
camisa blanca y sombrero con una pluma.
Damas: Falda corta (altura de la rodilla), chaquetilla
corta y botas largas negras, sombrero con una pluma.
Pelo tomado y ordenado.
Varones: Tatuajes dibujados en el cuerpo, pareo
doblado o falda corta de plumas.
Damas: Bikini ó traje de plumas y cocos, no se
permiten pantys de ningún tipo, collar de flores o
conchitas.
Varones: Pantalón de tela oscuro, camisa,
Chaquetilla corta de huaso, manta, cinturón o faja,
sombrero de paño, botines oscuros, y pañuelo blanco.
Damas: Ropón elegante y botas largas negras, o
vestido de china y zapatos de cueca. Pañuelo blanco.
Varones: Pantalón negro de terno, zapatos negros
elegantes. Camisa de un sólo color llamativo.
Damas: Falda corta con vuelos, blusa con vuelos y
chalitas con taco. O Vestido corto con vuelos.
Varones: Pantalón y camisa blanca, faja y pañuelo
para el cuello rojo. Sombrero colombiano y morral.
Pies descalzos.
Damas: Falda larga y ancha roja, blusa blanca con
vuelos y con chinitas. Una flor para el pelo.

