Instituto Alexander Dul
“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”

Asunto: Vestimenta para Festival de Clausura 2019
Ciudad de México, 8 de junio 2019
A LOS PADRES DE FAMILIA | BACHILLERATO
PRESENTES
Por este medio me es grato saludarlos y les informo que el próximo 11 de junio del presente año se
llevará a cabo el Festival Artístico-Cultural” de fin de curso, que se llevará a cabo en el Foro Cultural
Coyoacanénse, (ubicado en Ignacio Allende No. 36 Col. Del Carmen, a las 9:45 hrs. Los boletos se
encuentran a la venta en la Dirección Administrativa
Así mismo les comunico que los jóvenes que participarán deberán presentarse a las 8:00 hrs. con su
vestuario listo y al término de la actividad se retiran (no habrá actividades académicas). A
continuación, les informo el vestuario de los alumnos:
Grupo 201
Mujeres: pantalón negro, blusa plateada de tela metálica, chamarra negra de vinil o piel, zapatos
color negro y calcetas blancas
Hombres: Pantalón negro, playera blanca, chamarra negra vinil o pie, sombrero negro con
lentejuelas, zapatos color negro y calcetas blancas
Grupo 401
Mujeres: falda (tutu) de colores, leotardo negro, medias de red negras, calentadores de colores y
tenis
Hombres: Pantalón de mezclilla azul claro, playera blanca ajustada, brazalete negro y tenis
600
Mujeres: Blusón negro con letras fosforescentes, cinturón negro ancho, mallones negros,
calentadores de color y tenis
Hombres: Playera rosa fosforescente, pantalón negro de tiro bajo, chamarra de mezclilla azul, gorra
con visera plana de color fosforescente
Teatro
• Mujeres: mallón negro, blusa ochentera colores vivos fosforescentes, peinado estilo 80’ ,
tenis o flats
• Hombres: Pantalón de mezclilla
• Hombres:Traje negro u oscura, camisa blanca, corbata vino y zapatos negros.
Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
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