
 

 

        Martes 10 de octubre de 2017 

Estimadas familias, 

 

Como sabéis, el día 31 de octubre celebraremos el 120 cumpleaños del cole con una 
representación muy especial, un musical que narrará la historia de nuestro colegio.  

Y como toda representación que se precie necesitaremos un vestuario al servicio de la historia 
que se narrará. En este caso, y dada la antigüedad de nuestro cole, la historia comenzará a finales 
del siglo XIX. Este es nuestro reto: convertir a niños del siglo XX en colegiales de finales del siglo 
XIX o principios del S-XX. Hemos añadido unas fotos que nos ayuden a contextualizarnos en esa 
época con el fin de que podamos reproducir ese momento histórico con la mayor precisión 
posible y siempre dentro de nuestras posibilidades. 

Necesitamos un uniforme para todos los alumnos y, por cursos, os indicamos qué otros vestuarios 
alternativos precisarán. 

Uniforme general para 4º y 5º de Primaria: 

Chicas: falda lisa y oscura (no vaquera) por encima de la rodilla, camisa o blusa blanca y calcetines 
oscuros a media pierna. Zapato oscuro. 

Chicos: pantalón corto, no vaquero, camisa blanca de manga larga y calcetines oscuros a media 
pierna. Zapato oscuro. 

En previsión de “necesidades del espectáculo” necesitamos que los calcetines de los niños y las 
niñas vengan preparados de la siguiente manera: 

https://espanol.babycenter.com/blog/vida_y_hogar/transforma-calcetines-comunes-en-
antideslizantes/ 

Os recordamos que los calcetines han de ser largos. 

 

Los alumnos de 4º de Primaria, en principio, no 
necesitarán ninguna prenda especial además del 
uniforme que os hemos detallado. De cualquier 
detalle que se pudiese precisar os avisaremos con 
tiempo. 
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Los alumnos de 5º de Primaria necesitan dos vestuarios distintos, además del citado uniforme. 

1. Pijama clásico de rayas (de tela y dos piezas, la superior de botones). Necesitamos 
parecer los alumnos internos que, a principios del siglo XX, vivían en el internado de 
nuestro colegio. Además del pijama nos ayudará a conseguir esta imagen un poco de 
gomina. Si podéis, practicad en casa algunos peinados “de niño bueno de principios de 
siglo” para que luego ellos, el día de la representación, puedan hacérselo solos. 

2. Vestuario de panaderas/os. Aprovecharemos la camisa blanca del uniforme pero 
necesitaremos que lleven la cabeza cubierta con pañuelos variopintos (¡ni un pelo en el 
pan!). Además, cualquier panadero que se precie lleva un buen delantal e, incluso, algún 
trapo al hombro. Es un vestuario flexible, así que las aportaciones serán bienvenidas 
siempre que se respete la caracterización de un panadero de principios del siglo XX. 

  



 

 

 

 

 

Los alumnos de 6º de Primaria necesitan llevar algunos extras. Como ya son más mayores la falda 
de las chicas será oscura larga y suelta (preferiblemente lisa y de un color discreto), parecida a las 
faldas de las romeras. Camisa o blusa blanca. Además, estarán preciosas con flores que adornen 
su pelo y una toquilla o pañoleta sobre los hombros. Los chicos, en cambio, llevarán esas gorras 
tan características de principios del siglo XX (al estilo Gatsby, boinas o incluso txapelas), pantalón 
largo de vestir (liso y oscuro), camisa blanca de manga larga y tirantes. 

Además, tanto chicos como chicas, necesitarán llevar un pantalón vaquero para el número final. 

 



 

 

 



 

 

 

 

Os agradecemos de antemano vuestra colaboración y os invitamos a trabajar cooperativamente 
entre las familias, seguro que al que le falta una falda le sobran un par de calcetines. Así, entre 
todos, conseguiremos hacer del cumpleaños del colegio un día precioso, 

¡Un recuerdo para toda la vida! 

Un cordial saludo, 

La Dirección. 

 

 


