LISTA DE MATERIALES PERIODO DE CAMPAÑA
Con el cadete:
1 mochila de regular tamaño
1 Polera manga corta color
azul.
1 Tenida de combate (Uniforme)

(cualquier modelo similar a los propuestos)

1 Polar del colegio
1 Parka del colegio
1 cantimplora
1 Par de botas de combate (tipo militar)
1 par de elásticos o ligas
para el pantalón

1 Cinturón de combate color negro
(Como los que se muestran)

1 cinturón para el pantalón (cualquiera de
estos modelos)

1 Arnés o suspensor de combate color negro, 1 gorro con visera color azul sin diseños ni
logos.
como los de las imágenes.

En la mochila:
1 Buzo del colegio, 1 par de zapatillas, 1 saco de dormir, 4 mudas de ropa interior, 1 gorro
de lana azul sin diseños ni logos, Servicio completo (cuchara, cuchillo y tenedor), 1 Plato
(plástico), Lápiz pasta y cuaderno chico de 40 hojas. Útiles de aseo (jabón, pasta de
dientes, cepillo, toalla, papel higiénico, máquina de afeitar para los varones, toallas
higiénicas para las damas, etc.). Bolsas plásticas para ropa sucia y basura. 1 cuerda de 6
milímetros de espesor y 2 metros de largo. 1 cuerda de 10 milímetros de espesor ( 1
centímetro) y 5 metros de largo. 1 carpa para dos o cuatro personas. Una linterna. Botones
de repuesto.
1 bolsa de género de 20 x 30 cms. Color negra para guardar:
1 Pasta de zapatos color negro.
Escobilla para zapatos
Hilo (azul o negro) y aguja
1 Paño para limpiar
Un corcho
Una vela

RECOMENDACIONES PARA CAMPAÑA.
Para que nuestros alumnos realicen su primera actividad en buenas condiciones y sin contratiempos,
deberán tener presente lo siguiente:

 No deben llevar artículos electrónicos de ningún tipo, de lo contrario serán retenidos hasta el
término de la campaña de instrucción.


Los varones deben llevar el pelo corto, tipo militar conforme a este modelo y no otro:



Las damas deben llevar el pelo atado (también se lo deben cortar a tres puños desde la nuca),
conforme a este modelo:

 Todas las prendas marcadas con nombre
 El uniforme no puede ni debe ser modificado de modo que quede ajustado al cuerpo
(apitillado) o que la blusa (parte superior) quede corta.
 Debe traer un par de ligas o elásticos para que pueda sujetar los pantalones
sobre las botas.
 Debe usar calcetas largas de modo que pasen de la caña de la bota hacia arriba
para evitar los roces, no debe usar soquetes cortos, pues estos le producirán
heridas en los talones (las calcetas deben ser azules).
 El alumno debe usar las botas antes de ir a campaña para que se acostumbre a
ellas y las ablande para que no le lastimen los pies (si el talón fuera muy duro
puede golpearlo por dentro con un martillo y así ablandarlo).
 El alumno(a) debe hacer ejercicios físicos preparatorios Antes de ir a campaña
(trote, flexiones de brazos y abdominales) para evitar la fatiga y las lesiones.
NOTA: El día viernes 27 de diciembre se llevará a cabo una reunión informativa
OBLIGATORIA para los apoderados a las 11:00 horas. En dicha reunión se
coordinarán aspectos relativos a la campaña de instrucción y se aclararán las
dudas que pudiesen existir.

