COMUNICADO 2º/95/15 - Danzas Feria Perú
Monterrico, 2 de julio de 2015

Estimados padres de familia:
Durante este mes estamos trabajando el proyecto “Conocemos las regiones del Perú”. Los alumnos
de segundo grado están investigando acerca del Mar Peruano, la Costa, la Sierra y la Selva:
ubicación, riquezas y costumbres, entre las cuales destacan las danzas. Como parte de este
proyecto, cada clase ha elegido una danza típica que aprenderá y presentará.

El profesor Ricardo Sánchez enseñará a cada sección la danza elegida y además nos ha ofrecido
conseguir en alquiler el vestuario para cada niño(a), el que tendrá un costo de S/. 35,00 por alumno.
Los que deseen esta opción pueden enviar el dinero exacto en un sobre cerrado con el nombre y
sección de su hijo(a) dirigido a la tutora. Si prefieren, pueden conseguir la vestimenta por otro
medio, previa coordinación con la tutora, guiándose por la información en el reverso de esta circular.
El viernes 17 de julio se realizará la actividad central en la Feria Perú y segundo grado presentará
las danzas peruanas elegidas. Ese día los alumnos deberán venir al colegio a las 8:00 a.m. (hora
exacta) vestidos con el traje típico correspondiente y deberán traer en su mochila ropa para
cambiarse.
Los padres de familia están cordialmente invitados a asistir a la presentación de las 8:15 a.m., la
misma que durará aproximadamente 1 hora.
Los alumnos permanecerán en el colegio hasta la 1:00 p.m. para presentar las danzas a sus
compañeros de los diferentes niveles.
Agradecemos de antemano su colaboración y apoyo.

Milagros Chávez
Directora de nivel de 1º y 2º

---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------(Entregar a tutora)
COMUNICADO 2º/95/15 - Danzas Feria Perú
07/07/15
Alumno(a): __________________________________

Sección: ____

Hemos tomado nota de la actividad del viernes 17 de julio en el marco de la Feria Perú y nos
comprometemos a apoyar a nuestro(a) hijo(a) con la vestimenta que necesitará.
 Sí  No asistiremos a la actividad de la “Feria Perú” el viernes 17 de julio a las 8:15 a.m.
 Sí  No envío los S/.35.00 para el vestuario de mi hijo(a).
 Sí  No conseguiremos el vestuario por otro medio.

_________________
Firma

FERIA PERÚ - VESTIMENTA ALUMNOS

Danza
2ºA
Los tigrillos
de Tingo
María
(Selva de
Huánuco)

2ºB
Marinera
Norteña
(Trujillo)

Vestimenta Niños
Alquiler:
- cafarena marrón claro
- short negro
- piel de tigrillo para la espalda y
cintura
- lanza

Vestimenta Niñas
Alquiler:
- blusa atigrada
- falda atigrada
Peinado: cabello suelto
Deberá venir con balerinas negras

Deberá venir con: zapatillas
negras o crocs.

Alquiler:
- camisa blanca
- poncho blanco con líneas rojas
- pantalón blanco
- Faja roja
- sombrero de Marinera
- pañuelo blanco
- pañuelo rojo para el cuello

Alquiler:
- falda y blusa de Marinera
- moñera del color del vestido
- pañuelo blanco

Peinado: moño con moñera y flores.
Deberá venir con:
- zapatos negros
- Bailarán sin zapatos (pueden usar pantys
color piel)

2ºC
Santiago
(Huancayo –
Junin)

Alquiler:
- pantalón negro
- camisa blanca
- sombrero de paño negro,
huancaíno.
- manta huancaína
- faja huancaína

Alquiler:
- pollera huancaína
- fustán blanco
- blusa blanca
- manto huancaíno
- sombrero color vicuña
Peinado: multitrenzas con cintas de colores

Deberá venir con:
- zapatos negros

Deberá venir con :
- zapatos negros

