
Sugerencias para que el estudiante lleve a la clase de campo 
___1 Bolsa de dormer o colchoneta con  ____vaselina para los labios (chapstick) 

 Sábanas y frazada 

___ 1 almohada y funda   ____tohallas de baño y de mano 

___ 3 pantalones “jeans” o pantalones ____una bolsa para poner ropa sucia, o una 

   de campo     funda de almohada 

___3 casacas que abriguen   ____sobres con estampillas y con la  

       dirección de la casa, papel, lapicero, 

___2 blusas o camisas livianas   etc. para escribir a la casa   

___1 sweater o casacas livianas  ____cuaderno de notas y lapicero 

___2 shorts     ____repelentes para insectos, por favor no  

___ 2 piyamas y una bata    aerosol spray.  

___1 par de pantuflas    ____pañuelos o bandanas    

___8 ropas interiors    ____4-6 bolsas deplastico para mantener las  

___1 chaqueta que abrigue    medias de los zapatos y mantener el 

___1 gorro o sombrero    pie seco 

___8 pares de medias gruesas   ____guantes 

___ 1 par de zapatillas   ____botellas de agua 

___1 par de zapatilla viejas   ____una bolsa para llevar los útiles diarios  

___1 par de botas de lluvia    para la clase en el campo 

___1 par de botas pesadas fuertas para  OPCIONAL: 

barro, nieve o lluvia    ____cámara filmadora 

___ un abrigo de lluvia o ponco ¡muy   ____ liuternas de mano 

  importante! 

___útiles de baño: Jabon, jabonera, shampoo,  POR FAVOR NO ENVIAR: 

 pasta da dientes, cepillo de dientes,  ---HACHAS, CUCHILLOS,  

 peine o cepillo de pelo, un vaso de  RADIOS, RADIO-AUDIFONOS, 

 plástico, corta uñas.    CARAMELO GOMA DE MASCAR  

       NI COMIDA   

 Por favor no necesita comprar ropa nueva.  Envie las ropas que tenga, 

especialmente ropas viejas que no las usa para la escuela, yo que los estudiantes van estar 

en el campo con barro, tierra, lluvia, etc.  Durante algunas de sus actividades.  Todos las 

prendas personales como ropas zapatos, cámaras deben estar con el nombre del 

estudiante muy claramente para evitar pérididas.  Dinero o artículos personales que sean 

perdidos deben ser reclamados immediamente.       


