
3° “C”  

RUDOLPH

NIÑOS 

 Camisa blanca de manga larga.  

 Overol arriba de la rodilla de color café 

con vivos amarillos.  

 Mallas blancas.  

 Chemises cafés.  

 Sombrero de color verde con botón y 

una pluma. 

 2 Pulseras con cascabeles. 

 

NIÑAS 

 Blusa blanca con maga larga.  

 Falda color verde. 

 Chaleco color verde con agujeta. 

 Mandil blanco. 

 Sombrero verde con girasol y pluma.  

 Mallas  blancas y lycras.  

 Chemises cafés.  

 Peinado de dos trenzas. 

 2 Pulseras con cascabeles. 

La imagen es una muestra, no quiere decir que sea igual, ustedes pueden 

adaptarlo de acuerdo a sus necesidades.

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  



2° “A” y 2° “B”  

JINGLE BELLS 

 

NIÑOS 

 Camisa blanca de manga larga.  

 Pantaloncillos arriba de la rodilla color 

azul rey.  

 Chaleco rojo con botones blancos y 

flores. 

 Mallas blancas.  

 Sombrero negro con adorno gris.  

 Zapatos de color negro. 

 2 Pulseras con cascabeles. 

 

NIÑAS 

 Blusa blanca.  

 Falda color azul, chaleco color rojo y 

mandil blanco. 

 Mallas blancas. 

 Corona de flores (azul rey, blancas y 

amarillas). 

 Peinado, con el cabello suelto.  

 Zapatos de color negro.  

 2 Pulseras con cascabeles. 

 La imagen es una muestra, no quiere decir que sea igual, ustedes pueden 

adaptarlo de acuerdo a sus necesidades.

 



  

1°  “A” y 2° “C” 

FROSTY 

 

NIÑOS  

 Camisa o playera negra de manga 

larga.  

 Pantaloncillos arriba de la rodilla y 

chaleco de tela escocesa color rojo. 

 Boina roja. 

 Mallas negras.  

 Zapatos de color negro. 

 2 Pulseras con cascabeles. 

 

NIÑAS 

 Camisa blanca manga larga 

 Falda debajo de la rodilla tela escocesa 

color rojo y chaleco de color negro 

 Mallas negras  

 Boina roja  

 Peinado, con el  cabello suelto.  

 Zapatos de color negro. 

 2 Pulseras con cascabeles. 

  

La imagen es una muestra, no quiere decir que sea igual, ustedes pueden 

adaptarlo de acuerdo a sus necesidades.



 3° “A”  

JINGLE BELLS ROCK   

 

NIÑOS 

  Camisa blanca de manga larga.  

 Chaleco rojo con botones blancos.  

 Pantaloncillos negros arriba de la rodilla. 

 Mallas blancas.  

 Sombrero de color negro con adorno 

verde. 

 Zapato de color negro.  

 2 Pulseras con cascabeles. 

 

NIÑAS  

 Blusa blanca con maga larga.  

 Falda debajo de la rodilla color negro, 

chaleco color rojo con agujeta y mandil 

blanco. 

 Mallas blancas. 

 Peinado de dos trenzas.   

 Zapatos de color negro. 

 2 Pulseras con cascabeles 

La imagen es una muestra, no quiere decir que sea igual, ustedes pueden 

adaptarlo de acuerdo a sus necesidades.

  



1° “B” y MATERNAL  

MUST BE SANTA 

 

NIÑOS 

 Camisa blanca de manga larga. 

 Pantaloncillos arriba de la rodilla color  

negro con botones blancos.  

 Chaleco rojo con botones blancos.  

 Mallas blancas. 

 Gorro de color rojo.  

 Zapatos  de color negro. 

 2 Pulseras con cascabeles. 

 

NIÑAS  

 Blusa blanca de manga larga. 

 Falda a cuadros debajo de la rodilla. 

 Mandil blanco. 

 Chaleco rojo . 

 Mallas blancas.  

 Gorro  de color rojo.  

 Peinado de dos trenzas.  

 Zapatos  de color negro. 

 2 Pulseras con cascabeles.

 

La imagen es una muestra, no quiere decir que sea igual, ustedes pueden 

adaptarlo de acuerdo a sus necesidades.

 

 

  



3° “B” 

JOLLY OLD 

 

NIÑOS 

 Camisa blanca de manga larga. 

 Pantaloncillos arriba de la rodilla de 

color gris claro.  

 Saco o chaleco de color gris oscuro. 

 Sombrero o boina de color negro.  

 Mallas blancas.  

 Zapatos de color negro. 

 2 Pulseras con cascabeles. 

 

NIÑAS 

 Blusa blanca de manga larga.  

 Vestido debajo de la rodilla de color 

amarillo con mandil blanco. 

 Mallas blancas. 

  Peinado de dos trenzas y corona de 

girasoles. 

 Zapatos de color negro. 

 2 Pulseras con cascabeles. 

La imagen es una muestra, no quiere decir que sea igual, ustedes pueden 

adaptarlo de acuerdo a sus necesidades.

 

 

 


