
Bogotá D.C. 05 de Septiembre del 2017 – Circular N° 27  

ASUNTO: VESTUARIO MONTFESTIVAL 

DE: ÁREA DE ARTÍSTICA 

 

SEÑORES: 

PADRES DE FAMILIA 

 

Les saludamos cordialmente y les informamos que su hijo (a) participara de manera activa como artista en el 

MONTFESTIVAL TRAVEL; el cual se llevará a cabo el día 6 de Octubre del año en curso. Es grato contar con la 

participación de su hijo (a) debido a su desempeño y expresión corporal, por esta razón les informamos que hemos 

elegido los vestuarios más representativos de acuerdo al carnaval que representará con la mejor calidad y para ello 

requerimos que antes del 15 de Septiembre se cancele en la tesorería del Colegio.  

 

El valor del vestuario varía de acuerdo al tipo de traje y accesorios.  Les recordamos que por higiene ningún vestuario 

incluye  medias ni calzado. 

 

Tenga en cuenta si su hijo(a) pertenece a la lúdica de danzas ritmos latinos  y danzas orientales debe adquirir juntos 

vestuarios.  

 

CURSO CARNAVAL NIÑAS NIÑOS TRAER DE CASA 

PEINADO DE LAS 
NIÑAS DESDE 

CASA. 

601 
CARNAVAL DE NOTTING 
HILL ( REINO UNIDO) $ 33.000 $ 33.000 Converse blancos. Liso. 

602 CARNAVAL DE PONCE $ 32.000 $ 32.000 
Baletas de acuerdo a la indicación de la docente de 
danzas. 

Cola de caballo 
recogida y con 
bucles. 

LUD DAN 
6° y 7° HOLI DAY (INDIA) $ 32.000 $ 25.000 Niñas: Baletas rojas. Liso 

701 
NOCHE DE LAS LUCES 
(TAILANDIA) $ 33.000 $ 27.000 

Niños y niñas: Tenis de colores, accesorios de neón ( 
coordinar con la docente de danzas) 

Liso con puntas 
onduladas 

702 
CARNAVAL DE VENENCIA 
( ITALIA) $ 32.000 $ 32.000 

Niñas media pantalón blanco y zapatos de hebilla 
negros. Niños: Zapato negro. Bucles. 

801 MINDELO ( AFRICA) $ 32.000 $ 32.000 N/A Liso 

802 
CARNAVAL DEL DRAGON 
(CHINA) $ 32.000 $ 32.000 Baletas doradas. Cebollita 

901 
CARNAVAL DE TENERIFE 
(ESPAÑA) $ 27.000 $ 33.000 

Niñas: Medias veladas y tacón pocillo negro. Niños: 
Zapatos negros. 

Liso con puntas 
onduladas 

902 
CARANVAL DOMINICANO 
(REPUBLICA DOMINICANA)  El vestuario estará a cargo del Docente director de grupo. 

1001 MARDI GRAS ( USA) $ 32.000 $ 32.000 
Niñas: Media tobillera de rock and roll y converse 
blancos. Niños: media y converse blanco. 

Cola de caballo 
alta y con bucles. 

1002 
CARNAVAL DE PONCE 
(PUERTO RICO) $ 35.000 $ 35.000 

Niñas: Converse blancos con media tobillera blanca. 
Niños: Tenis rojos. Cebollita 

1101 
CARNAVAL DE RIO 
(BRASIL) $ 32.000 $ 32.000 Niñas: Sandalia dorada con tacón pequeño.  

Liso con puntas 
onduladas 

1102 

CARNAVAL DE 
BARRANQUILLA 
(COLOMBIA) $ 32.000 $ 32.000 

Calzado dependiendo del vestuario de cada estudiante. Coordinar con la 
docente de danzas. 

LUD 
RITMOS 
LATINOS 

CARNAVAL DE CUBA 
(CUBA) $ 33.000 $ 25.000 Coordinado con la docente de danzas. 

LUD DAN 
ORIENTAL HOLI DAY (INDIA) El vestuario estará a cargo de la docente de danzas orientales. 

NOTA: Para realizar la prueba de vestuario, se debe contar con el pago realizado en la tesorería. 

 

Agradecemos su atención y la valiosa participación a este magnifico evento.  

 

 

Cordialmente 

COLEGIO MONTFERRI.  

 


