
 
 

CIRCULAR A LA COMUNIDAD “MUESTRA FOLCLÓRICA 2022” 

LICEO JOSÉ CORTÉS BROWN RECREO  

 

Estimada Familia Liceana: 

 

Junto con saludar, nos es grato informar acciones de reencuentro que realizaremos este año para 

efectuar nuestras tradicionales celebraciones de Fiestas Patrias.  

Para ello, la semana previa a la celebración de Fiestas Patrias nacional, realizaremos actividades 

folclóricas y costumbristas con nuestros y nuestras estudiantes desde 1ero a 4to medio, a manera 

de valorar y ampliar su bagaje cultural, fortalecer su pertenencia y sentido ciudadano y patriótico, 

recuperando tradiciones que se habían relegado en el contexto educativo, a causa de la pandemia 

por COVID 19, y en este contexto debemos hacer un esfuerzo conjunto para darnos la oportunidad 

de reencontrarnos como Comunidad Fraterna en forma segura. 

** Revisar al final de este documento el anexo con el detalle de bailes por curso** 

Este año las actividades incluyen: 

Miércoles 14 

8:00 a 9:30 Clases 

09:30 a 10:00 Recreo 

10:00 a 10:30 Acto Inicial: 

- Oración por Chile 
- Himnos 
- Palabras de Dirección 
- Pie de cueca 

 

10:30 a 11:30 Bailes por curso. Niveles 1eros 

y 2dos medios 

11:30 a 12:00 Recreo 

12:00 a 13:00 Juegos Tradicionales. Concurso 

con participación libre. 

Almuerzo Junaeb de 13:00 a 13:20 

 

Jueves 15 

8:00 a 9:30 Clases 

09:30 a 10:00 Recreo 

10:00 a 10:30 Acto Inicial: 

- Oración por Chile 
- Himnos 
- Palabras de Dirección 
- Pie de cueca 

 

10:30 a 11:30 Bailes por curso. Niveles 3eros 

y 4tos medios 

11:30 a 12:00 Recreo 

12:00 a 13:00 Convivencia típica: Según Ord. 

831 Minsal con empanadas horneadas y caja 

de jugo por estudiante.** 

Almuerzo Junaeb de 13:00 a 13:20 



 
 

** Por este año, las empanadas serán financiadas vía Liceo (50%), Directivas de Curso ($10.000 por 

curso) y Centro de Padres (Saldo restante). Cada curso debe organizarse para la caja de jugo de cada 

estudiante. 

Es necesario recordarle a toda la Comunidad que el Plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso” del 
MINSAL, continúa vigente. Por tanto; aforos, medidas de resguardo, protocolos, etc., no son de libre 
elección. El llamado de la Autoridad es que en las comunidades escolares se “apoye el cumplimiento 
de esta normativa sanitaria con el objetivo de entregar ambientes saludables y seguros en esta 
Fiestas Patrias”, según Ord. 831, del 18 de agosto de 2022 de la SEREMi de Salud. 
 
Debido a lo anterior, se invitará a presenciar el momento de los bailes de los cursos, a 2 personas 
por cada estudiante que participe en el baile del curso. Deben asistir sólo en el horario señalado 
para el ACTO OFICIAL DE CADA DÍA, esto es comienzo a las 10:00 horas, hasta el momento de 
finalización del acto a las 11:30 horas.  
 
Previamente, cada asistente deberá inscribirse en un listado de asistencia que se compartirá vía 
profesores/as jefes. Debido a los espacios disponibles y aforos, los niños/as sobre 2 años también 
se consideran asistentes. 
 
Cada invitado deberá registrarse en el ingreso, además de la habitual toma de temperatura, y asistir 
USANDO SU MASCARILLA EN TODO MOMENTO. De acuerdo al Ord. 831 del MINSAL, no se solicitará 
Pase de Movilidad. 
 

El horario de SALIDA DE LOS ESTUDIANTES, los días 14 y 15 de septiembre, será para todos 
los niveles a las 13:20 hrs., y no se realizará por esos días Talleres extra curriculares. 
 

Se recuerda que la SEMANA DEL 19 al 23 DE SEPTIEMBRE será de RECESO POR FIESTAS 
PATRIAS. 
 
Esperando que estas buenas noticias nos alegren a todos y todas y en la seguridad que 
colaboraremos para hacer cumplir las recomendaciones del SEREMI de Salud, se despide 
cordialmente 
 
LA DIRECCIÓN 
 
_______________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO: MUESTRA FOLCLÓRICA LICEO JOSÉ CORTÉS BROWN – RECREO 2022 

 

DANZAS Y BAILES 

Nuestros bailes tradicionales y folclóricos siempre han tenido un lugar importante en el desarrollo 
y aprendizaje de los estudiantes a lo largo de sus trayectorias educativas. La muestra folclórica año 
2022 busca propiciar espacios para la ejecución de diversos bailes y danzas de todo Chile y el 
continente latinoamericano, a través de las cuales, los y las estudiantes de los distintos cursos, 
podrán exponer diversas habilidades coordinativas, rítmicas, de liderazgo y trabajo en equipo. Todo 
lo anterior desarrollado en las clases de Educación Física. 

Objetivo General:  Recrear y representar la tradición popular de un pueblo, representando la 
esencia cultural de las zonas de nuestro país y latinoamericano, desarrollando la expresión corporal 
en escena. 

Objetivo pedagógico:  

Por medio de la reflexión conceptual y corporal en torno al fenómeno de la integración 
latinoamericana, los y las estudiantes estarán en capacidad de dimensionar la sana convivencia 
como vía que conduce al trabajo colaborativo.  

 
Para la Muestra Folclórica 2022, los cursos tendrán la siguiente distribución de danzas: 

 

Zonas geográficas por nivel 

Nivel Zona geográfica 

1º medio A Zona norte de Chile (Taquirari) 

1º medio B Zona norte de Chile (Diablada) 

1º medio C Zona norte de Chile (Cacharpaya) 

2º medio A Zona sur de Chile ( Costillar) 

2º medio B Zona sur de Chile ( Rin) 

2º medio C Zona sur de Chile (Pericona) 

3º medio A Zona centro de Chile (Sajuriana) 

3º medio B Zona centro de Chile (Sombrerito) 

3º medio C Zona centro de Chile (Cueca) 

4º medio A Zona norte ( Sambos caporales) 



 
4º medio B País latinoamericano (Salsa) 

4º medio C Zona centro de Chile (Pascuense) 

 
 

Vestuarios tipo según zona geográfica y danza a realizar 

 

Vestuario típico por curso. 

Curso Vestuario 

1º medio A Damas: Blusa blanca (puede ser la del liceo), falda roja o celeste, zapatos negros, 
pompones para las manos. 

Varones: Camisa blanca (puede ser la del liceo), pantalón negro o gris, chaquetilla 
negra y gorro con pompones. 

1º medio B Damas: Consta de un sombrero de copa mediana (optativo, pueden ser solo 
trenzas), blusa o camiseta color a elección, falda más arriba de la rodilla, botas o 
tacones negros y una capa del color de la falda con dibujos de símbolos (símbolos 
optativos). 

Varones: Consta de una capa adornada con símbolos del baile de la tirana 
(símbolos optativos) y del color que elijan en conjunto con el curso, blusa blanca, 
pantalón de raso color a elección del curso, ojalá del mismo color de la falda de las 
damas. Zapatos de colegio (negros) y una máscara de diablo. 

 

1º medio C Damas: Falda larga de colores vivos, blusa de color (o del liceo si así lo deciden), 
pañuelo en la cabeza y en la cintura también, el cual va amarrado a un pandero. 
Finalmente, zapatos negros de colegio. 

Varones: Pantalón negro, camisa de colores vivos (o en su defecto la camisa del 
liceo si así lo deciden), chaquetilla, zapatos negros del colegio y pañuelo en la 
cabeza y otro que utilizan para la coreografía. 

 
Ambas vestimentas pueden ir adornadas con lentejuelas, brillo, etc. 

 

2º medio A Damas: Falda negra, camisa blanca, zapatos negros, chal negro, pañuelo negro 

Varones: Jeans azul, calcetas chilotas, zapatos negros, camisa cuadrillé, gorro 
chilote. Chaquetilla sin mangas de traje (opcional) 

 

2º medio B Damas: Falda debajo de la rodilla (cualquier color), blusa blanca (puede ser la del 
liceo), zapatos negros, pañuelo en la cabeza y chal chilote. 



 
Varones: Pantalón de tela ideal negro (pueden ocupar el del liceo), camisa de un 
color (puede ser la camisa del liceo), zapatos negros y chaquetilla sin mangas de 
tela (la de los trajes/ternos) 

2º medio C Damas: Falda debajo de la rodilla (cualquier color), blusa blanca (puede ser la del 
liceo), zapatos negros, pañuelo en la cabeza y pañuelo de mano. 

Varones: Pantalón de tela ideal negro (pueden ocupar el del liceo), camisa de un 
color (puede ser la camisa del liceo), zapatos negros, chaquetilla sin mangas de 
tela (la de los trajes/ternos) y pañuelo. 

3º medio A Damas: Traje de china, zapatos negros y pañuelo blanco. 

Varones: Traje de huaso, puede ocupar pantalón y camisa del liceo, zapatos negros 
y sombrero. Pañuelo blanco 

3º medio B Damas: Traje de china, zapatos negros y sombrero (obligatorio).  

Varones: Traje de huaso; pueden ocupar pantalón y camisa del liceo, zapatos 
negros y sombrero (obligatorio) 

3º medio C Damas: Vestido de china cueca: falso, zapatos de china (taco o zapatos de colegio), 
pañuelo.  

Varones: Camisa, manta, sombrero, pantalón, chaqueta, polaina (optativa), 
espuela (optativa), zapatos de huaso (pueden ser zapatos de colegio), pañuelo. 

4º medio A Damas: Vestuario de sambo caporal color celeste (ya informado), zapatos negros. 

Varones: : Vestuario de sambo caporal color celeste (ya informado), zapatos 
negros. 

4º medio B Damas: Traje de una pieza de colores llamativos o blusa manga larga con falda 
más abajo de la rodilla o minifalda, zapatos. Accesorios para el pelo  

Varones: Camisa manga larga y pantalón de tela (color a elección de los 
alumnos), zapatos y sombrero tipo salsero (opcional) 

4º medio C Damas: Las mujeres pascuenses visten el traje típico que puede ser con plumas o 
arpillera más adornos originales de la isla. 

Varones: Los varones pascuenses usan el traje típico que puede ser con plumas o 
arpillera más adornos originales de la isla. 

 
 
Viña del Mar, 02 de septiembre de 2022 


