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 *Todos los pagos deberán realizarse en CAJA. 
 

 

Por medio de la presente y de la manera más atenta: 
Les informamos que con motivo de festejar las fechas decembrinas, las secciones Secundaria y Bachillerato se complacen en 
presentar  “GREASE”. 
 

La obra se llevará a cabo del día 10 de diciembre del presente, en el CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO BICENTENARIO (CC200) 
ubicado Av. Sierra Leona 550, Lomas 3ra Secc, 78210. 
Daremos inicio a las 5:30 p.m. Los alumnos deben presentarse desde las 4:00 p.m. debidamente caracterizados. 
 

Todas las NIÑAS, excepto los personajes principales, llevarán el mismo vestuario, lo que cambia son los colores. 

 
 

1° ISYAL: leotardo blanco con mangas cortas; falda amplia por debajo de la rodilla 
amarilla con bolitas blancas; mascada de la misma tela de la falda y cubrebocas 
blanco. Tenis blancos y tobilleras blancas. Peinado de época Vaselina.  
 

1° BILINGÜE: leotardo blanco con mangas cortas; falda amplia por debajo de la 
rodilla azul cielo  con bolitas blancas; mascada de la misma tela de la falda y 
cubrebocas blanco. Tenis blancos y tobilleras blancas. Peinado de época Vaselina.  
 

2 ° ISYAL : leotardo blanco con mangas cortas; falda amplia por debajo de la rodilla 
rosa  con bolitas blancas; mascada de la misma tela de la falda y cubrebocas 
blanco. Tenis blancos y tobilleras blancas. Peinado de época Vaselina.  
 

2° BILINGÜE: leotardo blanco con mangas cortas; falda amplia por debajo de la 
rodilla verde limón con bolitas blancas; mascada de la misma tela de la falda y 
cubrebocas blanco. Tenis blancos y tobilleras blancas. Peinado de época Vaselina.  
 

3° ISYAL: leotardo blanco con mangas cortas; falda amplia por debajo de la rodilla 
blanca  con bolitas negras ; mascada de la misma tela de la falda y cubrebocas 
blanco. Tenis blancos y tobilleras blancas. Peinado de época Vaselina.  
 

3° BILINGÜE: leotardo blanco con mangas cortas; falda amplia por debajo de la 
rodilla negra con bolitas blancas; mascada de la misma tela de la falda y 
cubrebocas blanco. Tenis blancos y tobilleras blancas. Peinado de época Vaselina.  
 

1° SEMESTRE Bachillerato: leotardo blanco con mangas cortas; falda amplia por 
debajo de la rodilla roja  con bolitas blancas; mascada de la misma tela de la falda 
y cubrebocas blanco. Tenis blancos y tobilleras blancas. Peinado de época Vaselina.  
 

3° SEMESTRE Bachillerato: leotardo blanco con mangas cortas; falda amplia por 
debajo de la rodilla morada  con bolitas blancas; mascada de la misma tela de la 
falda y cubrebocas blanco. Tenis blancos y tobilleras blancas. Peinado de época 
Vaselina.  
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1° ISYAL: jeans azul oscuro; playera blanca; chamarra negra de piel y tenis blancos 
(converse de preferencia). Cubrebocas del color del pantalón.  
 
1° BILINGÜE: jeans azul oscuro; playera blanca, chamarra negra de piel y tenis 
blancos (converse de preferencia). Cubrebocas del color del pantalón.  
 
2° ISYAL: jeans negros; playera blanca; chamarra negra de piel y tenis blancos 
(converse de preferencia). Cubrebocas del color del pantalón.  
 
2° BILINGÜE: jeans negros; playera blanca; chamarra negra de piel y tenis blancos 
(converse de preferencia). Cubrebocas del color del pantalón.  
 
3° ISYAL: jeans negros; playera blanca; chamarra negra de piel y tenis blancos 
(converse de preferencia). Cubrebocas del color del pantalón.  
  
3° BILINGÜE : jeans azul oscuro; playera blanca; chamarra negra de piel y tenis 
blancos (converse de preferencia).  Cubrebocas del color del pantalón.  
 
1° , 3° y 5° SEMESTRE Bachillerato: jeans negros; playera blanca; chamarra negra 
de piel y tenis blancos (converse de preferencia). Cubrebocas del color del 
pantalón.  

 

 
Es muy importante que todos los alumnos participen. Se tomará en cuenta para calificación de la materia de Artes 
Escénicas.   
 
De antemano agradecemos su apoyo y colaboración. 
 
Sin más por el momento, quedamos de ustedes para dudas o aclaraciones. 
 
 

ATENTAMENTE  REVISÓ (Vo. Bo.) 
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