
Bogotá, D.C., noviembre 9 de 2012 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
JARDIN INFANTIL BILINGÜE NUEVO REINO DE TURINGIA 

 
Muy cordialmente les informamos que la clausura del año 2012 se llevará a cabo el día veinticuatro 

(24) de noviembre de 7:00 a 12:00 A.M. en la Sala 2 de CENTROSUBA, ubicado en la calle 140 
No.91-19, sala 2.  Los padres de familia que estén interesados en alquilar los trajes para las 

diferentes presentaciones a través del profesor de danzas, Andrés Sánchez deberán cancelar la 
suma de $13,000.oo antes del día jueves, quince (15) de noviembre.  Los niños de transición 
deben llegar al teatro con la toga, el birrete, la estola y el moño (niñas), corbatín (niños)  y debajo el 
uniforme de diario muy bien presentado.  Los niños de la banda deben llevar el uniforme de la 
banda debajo de la toga.  Los demás niños deberán ir vestidos con el traje correspondiente, 
acorde con la actuación que van a realizar en dicha programación y deben llevar el uniforme 
de diario para que se cambien después de la presentación. 
 
Los niños deberán venir con los siguientes trajes, de acuerdo al curso: 
 
PARVULOS – BAILE DEL PERU 
NIÑAS: falda roya de satín con cinta negra y amarilla, blusa de cuello alto con randa en el pecho, 
chal negro y sombrero con cintas de colores. 
NIÑOS: Pantalón blanco, camisa blanca, poncho con cintas de colores y sombrero peruano. 
NOTA: Las niñas deberán ir peinadas con una moña con el cabello recogido, llevar zapato negro y 
medias cortas negras. 
Los niños deben llevar zapatos blancos (tennis). 
 
PRE – KINDER A  - BAILE LLANERO DE VENEZUELA 
NIÑAS: Falda  a media pierna de flores, blusa blanca cuello bandeja, tocado para el cabello. 
NIÑOS: Pantalón negro, camisa blanca, zurriago, poncho a cuadros  y sombrero. 
Nota: Las niñas deben de ir peinadas con el cabello recogido con una moña de lado y todos bailan 
descalzos 
 
 
PRE – KINDER B  -  BAILE  MEXICANO 
NIÑAS: Falda azul cielo larga con cintas de colores, blusa roja con arandela blanca, moño azul y 
delantal blanco. 
NIÑOS: Pantalón rojo, camisa blanca, chaleco rojo, fajón negro, sombrero mariachi y cubre bota. 
NOTA: Las niñas deben llevar botas e ir peinadas con el cabello recogido en una moña. 
 
 
KINDER  -  BAILE CHINO 
NIÑAS: Vestido (Kimono) cinturón. 
NIÑOS: Kimono pantalón y camisa (Kimono) sombrero chino. 
NOTA: Todos los niños bailan descalzos y las niñas deben ir con el cabello recogido en forma de 
cebolla. 
 
TRANSICIÓN -  TANGO ARGENTINA 
NIÑAS: Vestido de satín  amarillo con flequillo negro, collar, y tocado para el cabello. 
NIÑOS: Pantalón negro, camisa amarilla satinada, tirantas negras y corbatín negro. 
NOTA: Todos los niños(as) deben llevar zapatos negros, las niñas deben llevar media pantalón 
negra. 
 
PRIMERO – CARNAVAL COLOMBIANO  
Los niños de este baile representaran cada una de las regiones de Colombia.  Se repartirán por 
parejas y por regiones, también habrá niños que representen a Jorge Celedón  y su orquesta. 
 
SEGUNDO – RUSO  EL CASACHOK 
NIÑAS: Falda escocesa a cuadros, chaleco negro, blusa blanca con randa y boina.  
NIÑOS: pantalón negro bombacho corto, camisa cuello alto con randa, chaleco rojo y pañoleta roja. 
NOTA: todos los niños (as) deben llevar medias blancas  largas y zapatos o baletas negras. 
 
SE LES INFORMA QUE EN LA RECTORIA SE PUEDEN COMPRAR LAS BOLETAS PARA EL 
INGRESO AL TEATRO, LAS CUALES TENDRAN UN COSTO DE $6,000.oo (Papá y mamá) y 
$4,000.oo persona adicional. 
 
 
 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SE LES RECUERDA QUE LOS NIÑOS DEBEN ESTAR AL DIA PARA LA 
ENTREGA DE LOS BOLETINES!!!!!!!!!!!!!! 

 
 
 



 
 


