
 

 

“FORJANDO HOMBRES PARA UNA MEJOR PATRIA”“FORJANDO HOMBRES PARA UNA MEJOR PATRIA”“FORJANDO HOMBRES PARA UNA MEJOR PATRIA”“FORJANDO HOMBRES PARA UNA MEJOR PATRIA”    

PREESCOLAR - PRIMARIA – SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:                                                            
Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
PADRES” se llevará a cabo el sábado 30 de Mayo a las 16:45 hrs. en el Teatro Aud itorio Humberto Vidal, 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 
costo del boleto  por persona será de $  40.00, cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 
mismo, (el alumno no paga), la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del Colegio a partir del 
miércoles 6 de mayo de 2020. Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alumno 
(a) para su presentación en este evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a celebrar, como el 
lucimiento de esta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística. 
Con el propósito de lograr uniformidad grupal, el profesor de danza realizará revisión del traje completo el 7 de 
mayo en horario de salida.  De no realizarse este registro, el alumno (a), no podrá presentarse en el 
bailable el día del evento, para evitar desmerecimi ento del número artístico.  
   
Para quienes así lo deseen, el traje y  accesorios  los podrán encargar en la caja del colegio con el 60% 
de anticipo del 11 al 23 de marzo y se liquidará a más tardar el 6 de mayo. El vestuario se entregará en la 
papelería del colegio a partir del día 11 de mayo p resentando el comprobante de pago.  La persona 
que elaborará el vestuario asistirá el 24 de marzo como único día para tomar medidas , es importante que no 
falten para evitar contratiempos. Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 
revisión con el profesor de danza. 

ATENTAMENTE 
CJE  

Primero 1: Jalisco antiguo  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑAS. 
*Blusa blanca de popelina cuello alto  con manga corta, en la parte del pecho lleva un 
olán en “V” de 5 cm de ancho, sobre él tres listones de 1.5 cm de ancho: uno amarillo 
mango, en medio verde bandera y abajo rojo; en la orilla final lleva encaje amarillo de 
4 cm de ancho, el largo del olán es del hombro al esternón. Dos cm arriba del olán 
lleva listón de color azul turquesa. 
*Falda corte círculo y medio de popelina color__________ de largo total hasta el 
tobillo, con olán de 13 a 15 cm de ancho en la parte baja, lleva tres listones de 2 cm 
de ancho de distintos colores  arriba del olán  y encaje ancho. 
*Calzonera de popelina blanca a media pierna con encaje blanco en la parte inferior. 
*Peinadas de chongo, con su chonguera negra, lleva tocado de trenza con listón 
amarillo mango de 4 cm de ancho y termina con doble moño del mismo listón. 
*Arracadas medianas doradas tipo gota. 
 

COSTO VESTUARIO: $ 665.00 
 

*Zapato negro escolar SIN calcetas. (No incluidos) 

NIÑOS:  
*Camisa tipo caporal color blanca bordado de águila y nopalitos. 
*Pantalón tipo caporal listado gris con negro. 
*Sombrero de palma tipo caporal con adorno bordado. 
*Paliacate tradicional color rojo al cuello en lugar del corbatín tricolor (que   aparece 
en la foto) 

*Fajilla roja tipo algodón de 10 cm de ancho en la cintura. 

COSTO VESTUARIO: $ 490.00 

 

 *Zapato escolar negro (No incluidos) 
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PREESCOLAR - PRIMARIA – SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:                                                            
Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
PADRES” se llevará a cabo el sábado 30 de Mayo a las 16:45 hrs. en el Teatro Aud itorio Humberto Vidal, 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 
costo del boleto  por persona será de $  40.00, cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 
mismo, (el alumno no paga), la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del Colegio a partir del 
miércoles 6 de mayo de 2020. Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alumno 
(a) para su presentación en este evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a celebrar, como el 
lucimiento de esta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística. 
Con el propósito de lograr uniformidad grupal, el profesor de danza realizará revisión del traje completo el 7 de 
mayo en horario de salida.  De no realizarse este registro, el alumno (a), no podrá presentarse en el 
bailable el día del evento, para evitar desmerecimi ento del número artístico.  
   
Para quienes así lo deseen, el traje y  accesorios  los podrán encargar en la caja del colegio con el 60% 
de anticipo del 11 al 23 de marzo y se liquidará a más tardar el 6 de mayo. El vestuario se entregará en la 
papelería del colegio a partir del día 11 de mayo p resentando el comprobante de pago.  La persona 
que elaborará el vestuario asistirá el 24 de marzo como único día para tomar medidas , es importante que no 
falten para evitar contratiempos. Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 
revisión con el profesor de danza. 

ATENTAMENTE 
CJE  

Primero 2: Quintana Roo (Región Caribe) 

     

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑAS: 
*Vestido blanco de popelina, cuello de olán con resorte. Para bailar se colocará en 
forma transversal, lleva un olán de 10 cm de ancho en tela verde con flores grandes 
rosas sin mangas, el largo total es abajo de la rodilla con listón fiusha de 2 cm de 
ancho en la parte inferior, el corte de la falda es círculo y medio sobrepuesto lleva un 
olán de 10 cm de ancho de la misma tela floreada a dos cm arriba de olán,  lleva una 
tira del mismo listón fiusha en todo el rededor. En la cintura lleva una cinta larga 8 cm 
de ancho, color amarillo mango en tela de back satín, para hacer moño atrás  
*Calzonera de popelina blanca a media pierna con encaje blanco en la parte inferior. 
*Peinadas de cabello bien recogido en una coleta con caireles. Lleva una peineta 
ancha decorada con 10 o 12 flores grandes de diferentes colores. 
 *Arracadas dorada mediana tipo gota.  
 

COSTO VESTUARIO: $ 565.00 
 

*Zapato negro escolar SIN calcetas. (No incluidos) 

NIÑOS:  
 
*Camisa de vestir manga larga  en color verde limón. 
*Pantalón blanco de vestir. 
 

COSTO VESTUARIO: $ 345.00 
 

*Zapato escolar negro. (No incluidos) 

*Cinturón negro. (No incluido) 
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ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:                                                           
Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
PADRES” se llevará a cabo el sábado 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca 
costo del boleto  por persona será de $ 
mismo, (el alumno no paga), la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del
miércoles 6 de mayo de 2020. Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alum
(a) para su presentación en este evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a c
lucimiento de esta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística.
Con el propósito de lograr uniformidad grupal, e
mayo en horario de salida.  De no realizarse 
bailable el día del evento, para evitar desmerecimi ento del número artístico.
   
Para quienes así lo deseen, el traje y  accesorios  los podrán 
de anticipo del 11 al 23 de marzo y se liquidará a más t
papelería del colegio a partir d el día 
que elaborará el vestuario asistirá el 2
falten para evitar contratiempos. Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 
revisión con el profesor de danza. 

Segundo 1: Estado de Morelos 

   

     

 

 

 
 
 
 
 
 

NIÑAS:
*Blusa 
ancho, 
pecho y espalda lleva corte de pechera, 
ancho de la misma tela plisada e
unión del corte
mismo encaje en la parte inferior
*Falda de popelina corte
lleva olán de 20 cm de ancho en l
lleva
*Calzonera de popelina blanca a media pierna, con encaje blanco en la parte 
inferior.
*Peinada de chongo, con su chonguera negra
30 cm de largo deco
negro y el tercero al color de blusa. En la punta se dejan largos los listones
la cintura
*Arracada dorada

 *Zapato negro de danza sin calcetas.

NIÑOS:
*Camisa
*Dos paliacate
*Camisa de vestir 
manta
*Sombrero chico tip
 

*Botines negros de
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PREESCOLAR - PRIMARIA – SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:                                                            
en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 

sábado 30 de Mayo a las 16:45 hrs. en el Teatro Auditorio Humberto Vidal, 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 

$  40.00, cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 
la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del

Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alum
ste evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a c

sta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística.
Con el propósito de lograr uniformidad grupal, el profesor de danza realizará revisión del traje completo el 

e no realizarse este registro, el alumno (a), no podrá presentarse en el 
bailable el día del evento, para evitar desmerecimi ento del número artístico.  

Para quienes así lo deseen, el traje y  accesorios  los podrán encargar en la caja del colegio con el 60% 
y se liquidará a más t ardar el 6 de mayo. El vestuario se entregará en la 
el día 11 de mayo presentando el comprobante de pago.

que elaborará el vestuario asistirá el 2 4 de marzo como único d ía para tomar medidas
Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 

ATENTAMENTE 

CJE 

NIÑAS: 
Blusa color_________ de Back satín, cuello alto con encaje blanco de 3 

ancho, manga larga  holgada hasta la muñeca con el mismo encaje
pecho y espalda lleva corte de pechera,  complementa el cuerpo con 
ancho de la misma tela plisada en pinzas, el largo es hasta la cadera
unión del corte de pechera lleva un pequeño olán de 8 cm de anc
mismo encaje en la parte inferior. 

Falda de popelina corte vuelo y medio color_______, el largo es hasta el tobillo,
leva olán de 20 cm de ancho en la parte inferior, en la parte superior del olán 

lleva una tira de encaje blanco del mismo ancho que la blusa
Calzonera de popelina blanca a media pierna, con encaje blanco en la parte 

inferior. 
Peinada de chongo, con su chonguera negra, lleva dos trenza

30 cm de largo decoradas con listón de 4 cm de ancho con
negro y el tercero al color de blusa. En la punta se dejan largos los listones
la cintura y se hace un moño regular con el listón de color. 

Arracada dorada mediana tipo gota. 
COSTO VESTUARIO: $ 635.00

Zapato negro de danza sin calcetas. (No incluidos) 

NIÑOS: 
Camisa y pantalón de manta natural gruesa. 
Dos paliacates tradicionales rojos. Uno en el cuello y otro colgado en la cintura.
Camisa de vestir color café claro de manga larga, para usar arriba de la 

manta 
Sombrero chico tipo caporal de palma sin adorno. 

COSTO VESTUARIO: $ 440.00
 

Botines negros de danza. (No incluidos) 

en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
en el Teatro Auditorio Humberto Vidal, 

Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 
cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 

la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del Colegio a partir del 
Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alumno 

ste evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a celebrar, como el 
sta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística. 

revisión del traje completo el 7 de 
este registro, el alumno (a), no podrá presentarse en el 

encargar en la caja del colegio con el 60% 
El vestuario se entregará en la 

de mayo presentando el comprobante de pago.  La persona 
ía para tomar medidas , es importante que no 

Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 

llo alto con encaje blanco de 3 cm de 
hasta la muñeca con el mismo encaje al final. En el 

complementa el cuerpo con un lienzo 
hasta la cadera. Sobre la 

n de 8 cm de ancho aprox con el 

vuelo y medio color_______, el largo es hasta el tobillo, 
n la parte superior del olán 

que la blusa. 
Calzonera de popelina blanca a media pierna, con encaje blanco en la parte 

leva dos trenzas de estambre de 
radas con listón de 4 cm de ancho con dos gajos en color 

negro y el tercero al color de blusa. En la punta se dejan largos los listones hasta 
n de color.  

635.00 

tradicionales rojos. Uno en el cuello y otro colgado en la cintura. 
color café claro de manga larga, para usar arriba de la  camisa de 

440.00 
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PREESCOLAR - PRIMARIA – SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:                                                            
Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
PADRES” se llevará a cabo el sábado 30 de Mayo a las 16:45 hrs. en el Teatro Aud itorio Humberto Vidal, 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 
costo del boleto  por persona será de $  40.00, cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 
mismo, (el alumno no paga), la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del Colegio a partir del 
miércoles 6 de mayo de 2020. Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alumno 
(a) para su presentación en este evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a celebrar, como el 
lucimiento de esta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística. 
Con el propósito de lograr uniformidad grupal, el profesor de danza realizará revisión del traje completo el 7 de 
mayo en horario de salida.  De no realizarse este registro, el alumno (a), no podrá presentarse en el 
bailable el día del evento, para evitar desmerecimi ento del número artístico.  
   
Para quienes así lo deseen, el traje y  accesorios  los podrán encargar en la caja del colegio con el 60% 
de anticipo del 11 al 23 de marzo y se liquidará a más tardar el 6 de mayo. El vestuario se entregará en la 
papelería del colegio a partir del día 11 de mayo p resentando el comprobante de pago.  La persona 
que elaborará el vestuario asistirá el 24 de marzo como único día para tomar medidas , es importante que no 
falten para evitar contratiempos. Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 
revisión con el profesor de danza. 

ATENTAMENTE 
CJE  

Segundo 2: Chiapas (Región Soconusco) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑAS: 
*Blusa recta de color rojo en tela de back satín,  que llegue debajo de la cintura, cuello 
redondo decorada en la  orilla con listón amarillo mango de 2.5 cm de ancho, decorada 
con el mismo listón amarillo y encaje a la altura busto y espalda pasando por debajo de la 
axila seguido de una tira de encaje blanco de 3 cm de ancho, lleva otra franja igual a 8 o 9 
cm arriba de la orilla final, manga corta sin ningún adorno. 
*La falda o “enredo” es un lienzo en tela de cambaya listada color rojo de 1.5 m. de largo  
y de altura de la cintura a media espinilla, se enreda y se plisa al momento de usarse. Se 
amarra con una cinta roja tipo algodón de 5 cm de ancho. 
*Peinada de chongo, con su chonguera negra, lleva un tocado de trenza de estambre, con 
listón de 4 cm de ancho, dos gajos son de color rojo y uno en color negro. Termina con un 
moño pomposo. 
*En el cuello lleva un listón negro de dos cm de ancho con una medalla.  
*Arracada dorada mediana tipo gota. 
*Abanico redondo de palma. 

COSTO VESTUARIO: $ 585.00 

 

  *Huarache color café. (No incluidos) 

NIÑOS:  

*Camisa y pantalón de manta natural gruesa. 

*Ceñidor rojo tipo algodón de 10 cm de ancho en la cintura. 

*Dos paliacates tradicionales rojos. Uno en la cabeza, otro en la mano. 

COSTO VESTUARIO: $ 285.00 
 

 *Huarache color café. (No incluidos) 
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ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:                                                           
Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
PADRES” se llevará a cabo el sábado 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 
costo del boleto  por persona será de $ 
mismo, (el alumno no paga), la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del Colegio a partir del
miércoles 6 de mayo de 2020. Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alum
(a) para su presentación en este evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a c
lucimiento de esta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística.
Con el propósito de lograr uniformidad grupal, e
mayo en horario de salida.  De no realizarse este registro, el alumno (a), no po drá presentarse en el 
bailable el día del evento, para evitar desmerecimi ento del número artístico.
   
Para quienes así lo deseen, el traje y  accesorios  los podrán 
de anticipo del 11 al 23 de marzo y se liquidará a más t
papelería del colegio a partir d el día 
que elaborará el vestuario asistirá el 2
falten para evitar contratiempos. Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será 
revisión con el profesor de danza. 

Tercero 2: Hidalgo (Sones con banda)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑAS:
*Blusa
flores medianas.
*Falda corte círculo y medio en 
4 a 5 cm
tira de encaje blanco de 5 cm de ancho en la parte inferior a 15 cm 
aprox
*Calzonera de 
*Peinada de chongo, con su chonguera negra
cada gajo lleva listón de 4 cm de ancho de distinto color; uno amarillo canario, 
otro con verde bandera y el otro en 
color de 30 cm de largo.
*Tres metros de listón de 4 cm de ancho color __
*Arra

 

*Zapato negro de danza sin calcetas.

NIÑOS:
*Camisa hidalguense. 
hombros y espalda.
*Pantalón hidalguense. Holgado y con cintas
*Dos paliacates tradicionales rojos. Uno al cuello y el otro en la cintura.
*Sombrero de palma color na
*Tres metros de listón de 4
 

*Botines negros de danza.
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PREESCOLAR - PRIMARIA – SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

DRE DE FAMILIA:                                                            
Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 

sábado 30 de Mayo a las 16:45 hrs. en el Teatro Auditorio Humberto Vidal, 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 

$  40.00, cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquil
la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del Colegio a partir del

Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alum
ste evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a c

sta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística.
Con el propósito de lograr uniformidad grupal, el profesor de danza realizará revisión del traje completo el 

e no realizarse este registro, el alumno (a), no po drá presentarse en el 
bailable el día del evento, para evitar desmerecimi ento del número artístico.  

Para quienes así lo deseen, el traje y  accesorios  los podrán encargar en la caja del colegio con el 60% 
y se liquidará a más t ardar el 6 de mayo. El vestuario se entregará en la 
el día 11 de mayo presentando el comprobante de pago.

que elaborará el vestuario asistirá el 2 4 de marzo como único día para tomar medidas
Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 

ATENTAMENTE 
CJE 

Tercero 2: Hidalgo (Sones con banda) 

NIÑAS: 
Blusa blanca manga corta, bordada en la parte del cuello y sobre l

flores medianas. 
Falda corte círculo y medio en tela Back satín color __________. Lleva pretina de 

4 a 5 cm de ancho en la parte superior, el largo es a la espinilla
tira de encaje blanco de 5 cm de ancho en la parte inferior a 15 cm 
aproximadamente arriba de la orilla. 

Calzonera de popelina blanca a media pierna, con encaje en la parte inferior.
Peinada de chongo, con su chonguera negra, tocado de trenza de estambre, 

cada gajo lleva listón de 4 cm de ancho de distinto color; uno amarillo canario, 
otro con verde bandera y el otro en color rojo. Cuelgan dos tiras de listón de cada 
color de 30 cm de largo. 

Tres metros de listón de 4 cm de ancho color ________
Arracada dorada mediana tipo gota. 

COSTO VESTUARIO: $ 675.00

Zapato negro de danza sin calcetas. (No incluidos) 

NIÑOS: 
Camisa hidalguense. Es holgada, lleva bordado rojo de “araña” 

hombros y espalda. 
antalón hidalguense. Holgado y con cintas en la cintura para sujetarse.

Dos paliacates tradicionales rojos. Uno al cuello y el otro en la cintura.
Sombrero de palma color natural tipo norteño sin adorno.
Tres metros de listón de 4 cm de ancho color __________.

COSTO VESTUARIO: $ 545.00
 

Botines negros de danza. (No incluidos) 

Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
en el Teatro Auditorio Humberto Vidal, 

ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 
cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 

la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del Colegio a partir del 
Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alumno 

ste evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a celebrar, como el 
sta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística. 

revisión del traje completo el 8 de 
e no realizarse este registro, el alumno (a), no po drá presentarse en el 

encargar en la caja del colegio con el 60% 
El vestuario se entregará en la 

de mayo presentando el comprobante de pago.  La persona 
como único día para tomar medidas , es importante que no 

necesario que pasen a la 

blanca manga corta, bordada en la parte del cuello y sobre las mangas con 

tela Back satín color __________. Lleva pretina de 
es a la espinilla, se decora con una 

tira de encaje blanco de 5 cm de ancho en la parte inferior a 15 cm 

n encaje en la parte inferior. 
ocado de trenza de estambre, 

cada gajo lleva listón de 4 cm de ancho de distinto color; uno amarillo canario, 
color rojo. Cuelgan dos tiras de listón de cada 

____________. 

675.00 

Es holgada, lleva bordado rojo de “araña” en cuello, 

en la cintura para sujetarse. 
Dos paliacates tradicionales rojos. Uno al cuello y el otro en la cintura. 

tural tipo norteño sin adorno. 
cm de ancho color __________. 

545.00 
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PREESCOLAR - PRIMARIA – SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:                                                            
Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
PADRES” se llevará a cabo el sábado 30 de Mayo a las 16:45 hrs. en el Teatro Aud itorio Humberto Vidal, 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 
costo del boleto  por persona será de $  40.00, cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 
mismo, (el alumno no paga), la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del Colegio a partir del 
miércoles 6 de mayo de 2020. Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alumno 
(a) para su presentación en este evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a celebrar, como el 
lucimiento de esta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística. 
Con el propósito de lograr uniformidad grupal, el profesor de danza realizará revisión del traje completo el 8 de 
mayo en horario de salida.  De no realizarse este registro, el alumno (a), no podrá presentarse en el 
bailable el día del evento, para evitar desmerecimi ento del número artístico.  
   
Para quienes así lo deseen, el traje y  accesorios  los podrán encargar en la caja del colegio con el 60% 
de anticipo del 11 al 23 de marzo y se liquidará a más tardar el 6 de mayo. El vestuario se entregará en la 
papelería del colegio a partir del día 11 de mayo p resentando el comprobante de pago.  La persona 
que elaborará el vestuario asistirá el 24 de marzo como único día para tomar medidas , es importante que no 
falten para evitar contratiempos. Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 
revisión con el profesor de danza. 

ATENTAMENTE 
CJE 

Tercero 1: Estado de México (Otomíes) 

    

 

 

NIÑAS: 
*Blusa blanca de popelina de manga corta con flores bordadas en el cuello. 
*La falda o “chincuete” es un lienzo en tela de cambaya color negro de 1.5 m. de largo, 
la altura  es de la cintura a media espinilla, se enreda y se plisa al momento de usarse y 
se amarra con una cinta roja tipo algodón de 5 cm de ancho. 
*Mandil de tela de mascotilla de color _______________, plisado con dos tiras de 
encaje negro de 2 cm de ancho. 
*Rebozo negro de acrilán de 1.50 X .50 m. 
*Peinada de chongo, con su chonguera negra, lleva dos trenzas de estambre caídas de 
35 a 40 cm de largo, decorada con dos gajos al color del mandil y un gajo de color negro 
y termina con un moño mediano del color de la falda 
*Arracada dorada mediana tipo gota. 

COSTO VESTUARIO: $ 630.00 

*Zapato negro de danza sin calcetas (No incluidos) 

NIÑOS: 

*Camisa y pantalón de manta natural gruesa. 

*Paliacate tradicional rojo en el cuello. 

*Ceñidor rojo tipo algodón de 10 cm de ancho en la cintura. 

*Sombrero calentano con listón negro. 

COSTO VESTUARIO: $ 390.00 
 

*Botines negros de danza. (No incluidos) 
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PREESCOLAR - PRIMARIA – SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:                                                            
Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
PADRES” se llevará a cabo el sábado 30 de Mayo a las 18:15 hrs. en el Teatro Aud itorio Humberto Vidal, 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 
costo del boleto  por persona será de $  40.00, cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 
mismo, (el alumno no paga), la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del Colegio a partir del 
miércoles 6 de mayo de 2020. Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alumno 
(a) para su presentación en este evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a celebrar, como el 
lucimiento de esta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística. 
Con el propósito de lograr uniformidad grupal, el profesor de danza realizará revisión del traje completo el 8 de 
mayo en horario de salida.  De no realizarse este registro, el alumno (a), no podrá presentarse en el 
bailable el día del evento, para evitar desmerecimi ento del número artístico.  
   
Para quienes así lo deseen, el traje y  accesorios  los podrán encargar en la caja del colegio con el 60% 
de anticipo del 11 al 23 de marzo y se liquidará a más tardar el 6 de mayo. El vestuario se entregará en la 
papelería del colegio a partir del día 11 de mayo p resentando el comprobante de pago.  La persona 
que elaborará el vestuario asistirá el 24 de marzo como único día para tomar medidas , es importante que no 
falten para evitar contratiempos. Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 
revisión con el profesor de danza. 

ATENTAMENTE 
CJE 

      Cuarto A: Baja California Norte 

      

           

   

NIÑAS: 
*Camisa de vestir manga larga color Rosa Baby. 
*Falda de mezclilla azul marino sin ningún estampado, corte circular, que 
llegue abajo de la rodilla. 
 *Corbatín de agujeta. 

*Peinadas de cabello recogida en una coleta baja.  

*1.5 m de  listón rosa de 5 cm de ancho, para hacer un moño doble que 

decora la coleta.  

*Arracada dorada grande tipo gota. 

*Sombrero Truman blanco de lona. 

(Indicar talla de camisa y falda al dar el anticipo) 

COSTO VESTUARIO: $ 565.00 

+Zapato negro de danza sin calcetas.  (No incluidos) 

*Licra negra corta. 

*Cinturón negro. 

NIÑOS: 
*Camisa vaquera azul claro, de cuadro grande. 
*Pantalón de mezclilla azul marino corte recto, sin estampados.       
*Corbatín de agujeta. 
*Sombrero Truman blanco de lona. 
(Indicar talla de camisa y pantalón al dar el anticipo) 
 

COSTO VESTUARIO: $ 600.00 
 

*Botines negros de danza. (No incluidos) 

*Cinturón negro. (No incluido) 
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ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:                                                           
Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
PADRES” se llevará a cabo el sábado 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de
costo del boleto  por persona será de $ 
mismo, (el alumno no paga), la adquisición  de boletos se realizará directamente
miércoles 6 de mayo de 2020. Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alum
(a) para su presentación en este evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a c
lucimiento de esta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística.
Con el propósito de lograr uniformidad grupal, e
mayo en horario de salida.  De no realizarse este registro, el alumno (a), no po drá presentarse en el 
bailable el día del evento, para evitar desmerecimi ento del número artístico.
   
Para quienes así lo deseen, el traje y  accesorios  los podrán 
de anticipo del 11 al 23 de marzo y se liquidará a más t
papelería del colegio a partir d el día 
que elaborará el vestuario asistirá el 2
falten para evitar contratiempos. Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 
revisión con el profesor de danza. 

Quinto A: Sonora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑAS:
*Blusa de popelina 
la parte de la espalda
del hombro a medio anteb
decora con el mismo pasa
10 cm de ancho formando un c
verticales del mismo pasa listón.
 *Falda 
parte superior lleva pretina larga para hacer moño grande atrás de 8 cm 
negro, e
el rededor y a 15 cm arriba 
*Cal
*Peinada de chongo con su chonguera negra
de 4 gajos con listón color vino de 4 cm de ancho
listón rosa pastel de
4 cm de ancho.
*Arracada dorada grande 

*Zapato negro de danza sin calcetas.

NIÑOS:
*Camisa
*Pantalón negro de vestir
*Chaleco negro imitación piel.
*Sombrero Truman blanco de l
(Indicar talla de camisa y pantalón al dar el anticipo)

 

*Botines negros de danza.

“FORJANDO HOMBRES PARA UNA MEJOR PATRIA”“FORJANDO HOMBRES PARA UNA MEJOR PATRIA”“FORJANDO HOMBRES PARA UNA MEJOR PATRIA”“FORJANDO HOMBRES PARA UNA MEJOR PATRIA”    

PREESCOLAR - PRIMARIA – SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:                                                            
Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 

sábado 30 de Mayo a las 18:15 hrs. en el Teatro Auditorio Humberto Vidal, 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 

$  40.00, cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 
la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del Colegio a partir del

Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alum
ste evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a c

sta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística.
Con el propósito de lograr uniformidad grupal, el profesor de danza realizará revisión del traje completo el 

e no realizarse este registro, el alumno (a), no po drá presentarse en el 
bailable el día del evento, para evitar desmerecimi ento del número artístico.  

Para quienes así lo deseen, el traje y  accesorios  los podrán encargar en la caja del colegio con el 
y se liquidará a más t ardar el 6 de mayo. El vestuario se entregará en la 
el día 11 de mayo presentando el comprobante de pago.

que elaborará el vestuario asistirá el 2 4 de marzo como único día para tomar medidas
Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 

ATENTAMENTE 
CJE 

NIÑAS: 
Blusa de popelina blanca, el largo es debajo de la cintura; se cierra con botones en 

la parte de la espalda, el cuello es alto con pasa listón color vino
del hombro a medio antebrazo; de ahí continua en corte recto hasta el puño y se 
decora con el mismo pasa listón en la parte de la muñeca
10 cm de ancho formando un cuadro hasta la altura del busto,

ticales del mismo pasa listón. 
*Falda de Tergal color vino con corte circular, el largo total es a la espinill

parte superior lleva pretina larga para hacer moño grande atrás de 8 cm 
negro, en la parte inferior  lleva una tira de encaje blanco de 4 cm de ancho en todo 
el rededor y a 15 cm arriba de la orilla lleva otra tira del mismo encaje

Calzonera de popelina blanca a media pierna con encaje en la parte inferior.
Peinada de chongo con su chonguera negra, lleva tocado de trenza de estambre 

de 4 gajos con listón color vino de 4 cm de ancho, se reviste el gajo superior con 
listón rosa pastel del mismo ancho y termina con un moño de listón de organza de 
4 cm de ancho. 

Arracada dorada grande tipo gota. 
COSTO VESTUARIO: $ 595.00

Zapato negro de danza sin calcetas. (No incluidos) 

NIÑOS: 
Camisa blanca de vestir manga larga. 
Pantalón negro de vestir sin estampados 
Chaleco negro imitación piel. 
Sombrero Truman blanco de lona. 

(Indicar talla de camisa y pantalón al dar el anticipo) 
COSTO VESTUARIO: $ 660.00

*Botines negros de danza. (No incluidos) 

Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
en el Teatro Auditorio Humberto Vidal, 

la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 
cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 

en la caja del Colegio a partir del 
Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alumno 

ste evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a celebrar, como el 
sta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística. 

revisión del traje completo el 11 de 
e no realizarse este registro, el alumno (a), no po drá presentarse en el 

encargar en la caja del colegio con el 60% 
El vestuario se entregará en la 

de mayo presentando el comprobante de pago.  La persona 
como único día para tomar medidas , es importante que no 

Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 

blanca, el largo es debajo de la cintura; se cierra con botones en 
asa listón color vino, manga aglobada 

de ahí continua en corte recto hasta el puño y se 
de la muñeca, en el pecho lleva olán de 

uadro hasta la altura del busto, dentro lleva 4 tiras 

, el largo total es a la espinilla, en la 
parte superior lleva pretina larga para hacer moño grande atrás de 8 cm en Tergal 

lleva una tira de encaje blanco de 4 cm de ancho en todo 
otra tira del mismo encaje. 

zonera de popelina blanca a media pierna con encaje en la parte inferior. 
leva tocado de trenza de estambre 

e reviste el gajo superior con 
ermina con un moño de listón de organza de 

595.00 

660.00 



 

 

“FORJANDO HOMBRES PARA UNA MEJOR PATRIA”“FORJANDO HOMBRES PARA UNA MEJOR PATRIA”“FORJANDO HOMBRES PARA UNA MEJOR PATRIA”“FORJANDO HOMBRES PARA UNA MEJOR PATRIA”    

PREESCOLAR - PRIMARIA – SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:                                                            
Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
PADRES” se llevará a cabo el sábado 30 de Mayo a las 18:15 hrs. en el Teatro Aud itorio Humberto Vidal, 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 
costo del boleto  por persona será de $  40.00, cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 
mismo, (el alumno no paga), la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del Colegio a partir del 
miércoles 6 de mayo de 2020. Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alumno 
(a) para su presentación en este evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a celebrar, como el 
lucimiento de esta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística. 
Con el propósito de lograr uniformidad grupal, el profesor de danza realizará revisión del traje completo el 11 de 
mayo en horario de salida.  De no realizarse este registro, el alumno (a), no podrá presentarse en el 
bailable el día del evento, para evitar desmerecimi ento del número artístico.  
   
Para quienes así lo deseen, el traje y  accesorios  los podrán encargar en la caja del colegio con el 60% 
de anticipo del 11 al 23 de marzo y se liquidará a más tardar el 6 de mayo. El vestuario se entregará en la 
papelería del colegio a partir del día 11 de mayo p resentando el comprobante de pago.  La persona 
que elaborará el vestuario asistirá el 24 de marzo como único día para tomar medidas , es importante que no 
falten para evitar contratiempos. Quienes soliciten el vestuario en el colegio ya no será necesario que pasen a la 
revisión con el profesor de danza. 

ATENTAMENTE 
CJE 

Sexto A: Quintana Roo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS: 
Camisa blanca manga larga tipo filipina, cuello mao. 
Pantalón negro de vestir con corte recto 
(Indicar talla de camisa y pantalón al dar el anticipo) 
 

COSTO VESTUARIO (hasta talla 36): $ 375.00 
 

Cinturón negro (No incluido) 
Botines negros de danza. (No incluidos) 

 NIÑAS:  
*Blusa de popelina blanca con cuello cuadrado, en la orilla lleva listón rojo de 2.5 cm de 
ancho, la manga es amplia de corte semicircular, de largo hasta el codo y lleva listón 
rojo de 2.5 cm de ancho en la orilla. El largo de la blusa es del hombro a la cintura, lleva 
“faldón”  plisado de tela de encaje blanco de 20 – 25 cm de ancho. Sobre la blusa lleva 
una cinta de 1.60 – 1.80 metros  de largo en  tela de tergal de 6 – 8 cm de ancho para 
hacer moño grande atrás. 
*Falda de tergal rojo, corte circular y medio, el largo es de la cintura hasta el tobillo, en 
la parte baja lleva olán de 20 – 25 cm de ancho de la misma tela, arriba del olán lleva 
una tira listón azul turquesa de 4 cm de ancho, con aplicaciones de tela bordadas con 
figuras de estrella azul rey, caracol amarillo mango y tres árboles, tanto en el frente 
como en la parte posterior. 
*Calzonera de popelina blanca a media pierna con encaje en la parte inferior. 
*Peinada de chongo con su chonguera negra, lleva un velo en tela de encaje de 1.00 X 
.60 mts. aproximadamente con orilla de listón de 4 cm de ancho color rojo. 
*Arracada dorada grande tipo gota. 

COSTO VESTUARIO: $  615.00 

Zapato negro de danza sin calcetas. (No incluido) 


