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PREESCOLAR 

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
del boleto  por persona será de $  40.00, 
(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
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 podr á 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. 

PRIMERO DE SECUNDARIA: Danza ritual  (Puebla)
 

                   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUJERES:

+Blusa tipo Huipil de cuello cuadrado en popelina rosa pastel

80 cm de frente)

orilla. 

+Falda recta de la misma tela, lleva 

hacia abajo de 25 a 30 cm., 

+Cabello suelto y una corona de flores medianas color blanco.

+3.5 metros de listón de 5 cm de ancho

+1.5 metros de poliducto negro de media pulgada para hacer un arco de flores de 

crepé de 10 cm de ancho (4

+Huesos de fraile en los tobillos. 
 

+Huarache color café.
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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 

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 costo 

, cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del mismo, 
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 

no realizarse este registro, el alumno (a), no podr á 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  

Danza ritual  (Puebla) HOMBRES: Danza de Huahuas  

+Camisa y pantalón de manta natural gruesa.

+Dos “mandiles” de popelina roja de 60 X 25 cm aprox , están 

decorados con fleco amarillo mango de 5 cm de ancho en la 

parte inferior. Van sobrepuestos en pecho y espalda.

+Pantalonera holgada (llega debajo de la rodilla)

roja sobrepuesta. Lleva el mismo fleco,

amarillo mango y naranja de 2.5 cm de ancho en la parte 

inferior desde la rodilla hasta la bastilla.

fleco.   

+En la cabeza lleva un penacho de base cónica con un “disco”

de cartón rojo o papel cascaron; lleva aplicaciones de papel 

metalustre, dorado, azul rey, fiusha, verde, blanco y rojo. En la 

orilla sobre sale una tira de plástico de 4 cm. Se sujeta con 1.5 

m de listón rojo de 4cm de ancho. 

+En la mano lleva una sonaja chica de guaje con un paliacate 

tradicional rojo colgado.   

COSTO VESTUARIO: $ 580.00

+Botines negros de danza. (No incluidos)

: Danzas de Doncellas 

+Blusa tipo Huipil de cuello cuadrado en popelina rosa pastel (1.20 m. de brazo a brazo y 75 

80 cm de frente). Lleva listón rojo y azul rey de 4 cm de ancho en la parte del cuello y en la 

+Falda recta de la misma tela, lleva aberturas laterales. En los costados va unida de la cintura 

hacia abajo de 25 a 30 cm., lleva listón rojo y azul rey de 4 cm de ancho en la parte inferior.

+Cabello suelto y una corona de flores medianas color blanco. 

+3.5 metros de listón de 5 cm de ancho color_________________ 

+1.5 metros de poliducto negro de media pulgada para hacer un arco de flores de 

crepé de 10 cm de ancho (40 aprox) en distintos colores. 

+Huesos de fraile en los tobillos.  

COSTO VESTUARIO: $ 580.00 

+Huarache color café. (No incluido) 

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 costo 
cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del mismo, 

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

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 14 de 
no realizarse este registro, el alumno (a), no podr á 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 

+Camisa y pantalón de manta natural gruesa. 

+Dos “mandiles” de popelina roja de 60 X 25 cm aprox , están 

decorados con fleco amarillo mango de 5 cm de ancho en la 

parte inferior. Van sobrepuestos en pecho y espalda. 

(llega debajo de la rodilla) de popelina 

el mismo fleco, listones azul rey, 

de 2.5 cm de ancho en la parte 

inferior desde la rodilla hasta la bastilla. Termina con el mismo 

penacho de base cónica con un “disco” 

de cartón rojo o papel cascaron; lleva aplicaciones de papel 

, verde, blanco y rojo. En la 

orilla sobre sale una tira de plástico de 4 cm. Se sujeta con 1.5 

+En la mano lleva una sonaja chica de guaje con un paliacate 

COSTO VESTUARIO: $ 580.00 

(No incluidos) 

(1.20 m. de brazo a brazo y 75 - 

4 cm de ancho en la parte del cuello y en la 

erturas laterales. En los costados va unida de la cintura 

lleva listón rojo y azul rey de 4 cm de ancho en la parte inferior. 

 

_____  

+1.5 metros de poliducto negro de media pulgada para hacer un arco de flores de papel 
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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 14 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 DE SECUNDARIA: San Luis Potosí (Sones huastecos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

MUJERES:  

+Blusa tipo “quechquémitl” bordado y con fleco de estambre en la orilla 

inferior.  

+Vestido de una pieza de popelina blanca, sin manga. La parte de la falda 

es en corte círculo y medio. Lleva olán en la parte inferior y otro 

sobrepuesto.  

+ Enagua (fondo) de popelina blanca.  

+Peinada de chongo con su chonguera negra. Lleva un tocado de trenza de 

estambre de cuatro colores (rosa, naranja, rojo y verde).  

+Arracada dorada grande tipo gota.  

+Seis collares de papelillo metálico en distintos colores.  

+Abanico blanco con listón blanco de un cm de ancho para colgarse.  
 

Renta del vestuario: $ 480.00 
 

-Zapato negro de danza sin calcetas. (No incluido)  
 

NOTA: El traje y accesorios deberán regresarse sin falta el 1° 
de Junio en la papelería ya que, de no hacerlo, se cobrarán  
$100.00  extra por cada día que se retrasen en la entrega. 

HOMBRES:  

+Camisa blanca tipo guayabera cuello de vestir y manga larga.  

+Pantalón blanco de vestir.  

+Paliacate tradicional rojo al cuello.  

+Sombrero de palma natural tipo norteño.  
 

COSTO VESTUARIO: $ 425.00 

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

+Botines negros de danza. (No incluidos) 

+Cinturón negro. (No incluido) 
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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 14 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 DE SECUNDARIA: Sones de Sinaloa 

 

 

 

 

 

 

MUJERES: 

+Blusa de popelina lisa con manga, cuello de olán ancho de popelina, 

estampada en color distinto. En la orilla del olán lleva listón de 3 cm de ancho 

y termina con encaje blanco de 3 cm de ancho.  

+Falda corte doble vuelo, el largo total es al tobillo. Está armada en tres 

lienzos uno estampado, otro liso y el inferior también estampado. Al final de 

cada lienzo lleva el mismo listón y encaje que la blusa. 

+Enagua de popelina blanca corte círculo y medio. Lleva olán y en la parte final 

lleva encaje blanco de 3 cm de ancho. 

+ Calzonera de popelina blanca a media pierna con encaje en la parte inferior. 

+Peinada de chongo con su chonguera negra. Lleva dos trenzas de estambre 

en columpio. Cada gajo lleva listón de 4 cm de ancho y es de distinto color en 

base a la combinación del vestido, termina con moños grandes del mismo 

listón. 

+Arracada dorada grande tipo gota. 
 

Renta del vestuario: $ 480.00 

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

NOTA: El traje y accesorios deberán regresarse sin falta el 1° de 
Junio en la papelería ya que, de no hacerlo, se cobrarán  $100.00  
extra por cada día que se retrasen en la entrega. 

HOMBRES: 

+Camisa de vestir de manga larga color azul petróleo. 

+Pantalón negro de gabardina tipo mezclilla (Sin estampados). 

+Paliacate tradicional rojo al cuello. 

+Sombrero negro  tipo Texana. 
 

 COSTO VESTUARIO: $ 555.00 

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

+Botines negros de danza. (No incluidos) 

+Cinturón negro. (No incluido) 


