
 

 Tijuana, B. C.  29 de noviembre del 2016. 

 

Colegio La Paz 

Sección Primaria 

 

Estimados padres de familia: 

  

La presente es para saludarles y dar a conocer el vestuario para la presentación del Mensaje de Navidad que se 

llevará a cabo el próximo martes 13 de diciembre a las 9:00 a.m., y que con mucho cariño estamos preparando 

para ustedes.  

  

En esta ocasión los niños y niñas utilizarán el siguiente vestuario:  

GRADO NIÑAS Y NIÑOS 

1er. grado 

� Pantalón de mezclilla. 

� Sudadera verde. 

� Bastón de unicel de 1 m. de altura con listón rojo imitando un caramelo. 

� Tenis blancos o de color que tengan. 

2do. grado 

� Pantalón de mezclilla. 

� Sudadera blanca. 

� Una pulsera de cascabeles grandes en la mano derecha. 

� Un listón dorado de 1”pulgada de ancho, colocado en la frente, alrededor de la 

cabeza. 

� Tenis blancos. 

3er. grado. 

� Pantalón de mezclilla. 

� Sudadera roja. 

� Gorro de Santa Claus. 

� Pulsera de cascabeles grandes en ambas manos. 

� Tenis blancos o de color que tengan. 

 NIÑAS NIÑOS 

4to. grado 

� Leggins en colores navideños 

(negro, rojo, verde, azul). 

� Suéter largo navideño o con tonos 

navideños. 

� Zapatilla de piso (flats). 

� Cabello recogido en cola de caballo 

del lado derecho con un listón del 

color de su suéter. 

� En las manos, amarrado un listón 

rojo de 1”pulgada de ancho x 1 m. 

de largo. 

� Pantalón de mezclilla 

� Chamarra negra 

� Camisa de cuello de tortuga blanca. 

� Lentes oscuros 

� Bufanda navideña 

� En las manos, amarrado un listón rojo 

de 1”pulgada de ancho x 1 m. de 

largo. 

� Tenis del color que tengan. 

5to. grado 

� Con vestido de fiesta que ya tengan. 

� Zapatilla de piso (flats) 

� Mallas 

� Pantalón negro 

� Zapato negro 

� Suéter navideño o de color navideño 

(negro, rojo, verde, azul). 

6to. Grado 

� Leggins tipo mezclilla 

� Sudadera roja 

� Gorrito y bufanda de color 

navideño. 

� Cabello lo pueden traer suelto o 

recogido en media colita. 

� Tenis del color que tengan. 

� Pantalón de mezclilla. 

� Sudadera blanca 

� Tenis blancos. 

� Gorrito y bufanda de color navideño. 

Agradecemos su atención y apoyo a la presente. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda. 

 

Atentamente 

La Dirección. 


