
LISTA DE ROPA 
Ropa interior: una muda por día; medias: una muda por día; dos pares de zapatillas; un 
gorro para sol; un pantalón largo; dos buzos de algodón; un equipo de gimnasia; una 
bermuda o pantalón corto; ropa de dormir; una campera de abrigo; una camperita de lluvia 
o campera impermeable; remeras: una para cada día; una bolsa de residuos para poner ropa 
mojada; elementos de higiene personal (jabón, toalla, peine, cepillo y pasta de dientes, 
shampoo, crema enjuague); repelente de mosquitos; una linterna; maquinas de fotos (ambas 
optativas) 
NO LLEVAR: Alhajas u elementos de valor innecesarios; objetos de vidrio o que se 
rompan fácilmente. 
Los niños/as van con todo pago, por lo que sí llevan dinero, sea para gastos personales y 
bajo su cuidado. Solo los niños/as de 6 y 7 años, el profesor se los cuidara, debiendo 
llevarlo en un sobre en cuyo frente se colocara nombre, apellido y monto.  
El listado de TODO lo que lleven DEBE estar incorporado al equipaje. 
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