


Estimados Padres de Familia:

Me es grato saludarlos e informarles los detalles relacionados con la próxima

Convivencia Navideña 2019, con la finalidad de que puedan conocer todo lo

necesario para participar en esta actividad familiar tan significativa para

nuestra Comunidad Escolar.

OBJETIVO: Celebrar la Navidad con un sentido cristiano, que fortalezca

nuestra vivencia comunitaria de paz y esperanza en el Verbo Encarnado.

FECHA: 7 de diciembre.

Los horarios se publicarán en los próximos días.

El vestuario se podrá adquirir con el proveedor de su confianza.

El punto de reunión será en el Gimnasio y la entrega de

alumnos después de la presentación será en los salones que les

indicaremos el día del evento.

Agradeceremos su presencia y apoyo en esta actividad

Atentamente. 
Mtra. María Elena Castillo García

Directora de Primaria



1º AÑO

Niños Niñas

Mameluco café con 
beige con gorro de 
reno con cuernos y 
nariz roja.
Zapatos o botas cafés.

Vestido verde de 
manga corta de 
olanes con estrellitas 
brillantes
Chemisse beige con 
moño verde 
Broche de estrella 
dorado
Peinado chongo



2º AÑO

Niño Niña

Camiseta de 
manga larga rayada 
Jumper verde con 
botones y cuello 
rojo
Cinturón café con 
hebilla
Calcetas largas 
rayadas
Zapatos color 
negro
Gorro verde con 
orilla roja.

Vestido con 
botones de 
caramelo
Cinturón negro
Medias rojas con 
rayas blancas
Gorro rojo con 
orilla verde, (igual
al modelo del 
niño).
Zapatos negros



3º A y B

Niño Niña

Camisa blanca con botones 
negros
Cinturón negro
Pantalón blanco
Zapatos negros
Bufanda rojo con verde
Sin sombrero 

Vestido con tutú blanco y 
botones negros
Medias blancas
Chemisse blancas
Peinado: Media cola 



3º C y D

Niño Niña

Pantalón rayado blanco y rojo
Chaleco rayado blanco y rojo
Playera de manga larga color 
blanco
Sin mallas
Chemisse rojos

Vestidos café con mangas cortas 
con olanes blancos y botones rojos
Tutú rojo a la altura de la rodilla.
Listón para la cintura de cuadros 
blanco y rojo
Guantes blancos
Calcetas blancas
Chemisse beige



4ºA

Niño Niña

Camisa blanca
Fajilla roja
Moño rojo
Pantalón negro
Zapatos negros

Payasito blanco de manga corta
Fajilla roja
Tirantes rojos
Tutú rojo a la altura de la rodilla. 
Zapatillas beige con moño rojo
Peinado: Chongo alto con diadema de 
listón con moño rojo



4º B

Niño Niña

Camisa blanca
Fajilla verde
Moño verde
Pantalón negro
Zapatos negros

Payasito blanco de manga corta
Fajilla verde
Tirantes verdes
Tutú verde a la altura de la rodilla.
Zapatillas beige con moño verde
Peinado: Chongo alto con diadema de 
listón con moño verde



Niño Niña

Camisa blanca
Fajilla azul rey
Moño azul rey
Pantalón negro
Zapatos negros

Payasito blanco de manga corta
Fajilla azul rey
Tirantes azul rey
Tutú azul rey a la altura de la rodilla. 
Zapatillas beige con moño azul rey.
Peinado: Chongo alto con diadema de listón 
con moño azul rey

4º C 



4ºD

Niño Niña

Camisa blanca
Fajilla dorada
Moño dorado
Pantalón negro
Zapatos negros

Payasito blanco de manga corta
Fajilla dorada
Tirantes dorados
Tutú dorado
Zapatillas beige con moño dorado
Peinado: Chongo alto con diadema 
de listón con moño dorado



5º A y B 

Niño Niña

Camisa blanca
Chaleco con lentejuelas rojas.
Corbata de moño negro
Pantalón negro
Zapatos negros

Vestido de manga corta bombacha
con tutú rojo a la altura de la rodilla.
Medias color natural
Chemisse rojos
Moño rojo
Cola de caballo alta



Niño Niña

Camisa blanca
Chaleco con lentejuelas verdes
Corbata de moño negro
Pantalón negro
Zapatos negros

Vestido de manga corta bombacha
con tutú verde a la altura de la
rodilla.
Medias color natural
Chemisse verdes
Moño verde
Cola de caballo alta

5ºC y D



6ºA y B

Niño Niña

Jeans de mezclilla azul
Camiseta blanca de cuello redondo
Chamarra negra 
Bufanda roja
Tenis blancos

Vestido con parte de arriba en 
color verde, botones plateados y 
falda rojo
Cintilla plateada
Pañoleta y moño rojos
Tenis blancos
Peinado: chongo



6º C y D

Niño Niña

Jeans de mezclilla azul
Camiseta blanca de cuello 
redondo
Chamarra negra
Bufanda verde
Tenis blancos

Vestido con parte de arriba en 
color rojo, botones plateaos y 
falda verde
Cintilla plateada
Pañoleta y moño verde
Tenis blancos
Peinado: chongo



¡Los esperamos!


