
 
 

Preparándose para la Escuela al Aire Libre 
 
Hay varias cosas que necesitan hacer para estar listos para la Escuela al Aire Libre.  Su 

maestro(a) les ayudará a prepararse para las actividades de estudio.  Su maestro(a) también 
les dará algunas formas que necesitan llevarse a casa para que las llenen sus papás.  Estas 
formas necesitan entregárselas a tu maestro(a) antes de irte a la Escuela al Aire Libre. 

 
Es importante que asistan a la Escuela al Aire Libre con ropa y equipo adecuado.  Tu 

comodidad depende en estar listo sin importar el clima.  Lo siguiente es una lista de artículos 
que les sugerimos que lleven.  No pongan a su familia en ninguna situación en la cual tengan que 
hacer gastos innecesarios.  Traigan su ropa más viejita y equipo que puedan tener en casa.  Lo 
más importante es tener suficiente ropa para que se puedan mantener calientitos en caso de 
que el clima esté frío y que se mantengan secos en caso de que llueva.  Sus papás les ayudarán a 
decidir qué ropa estará mejor para mantenerlos limpios, calientitos y secos. 

 
Vestuarios 
2-3 pares de pantalones  
2-3 playeras de manga larga 
2-3 playeras de manga corta 
8-10 pares de calcetines 
5-6 cambios de ropa interior 
Chamarra calientita 
Suéter 
Guantes 
Chamarra contra el agua 
Botas 
Pijamas 
Tenis 
Un par de zapatos extra (un par debe ser 
contra el agua) 
Un gorro calientito 
 
Cosas para Dormir 
Una bolsa calientita para dormir o sábana 
con tres cobijas 
Almohada y almohadón 
 
Artículos de Aseo Personal 
Una toalla 
Una toalla chiquita 
Jabón y estuche 
Peine/cepillo 

Cepillo y pasta dental 
Secadora para el pelo (opcional) 
Chap stick/protector solar 



Otro 
Útiles para escribir cartas-por lo menos dos tarjetas postales/sobres con 
estampillas (opcional) 
Lápices/pluma (2-3) 
Libro para leer 
Un pequeño reflector/linterna 

 

Por favor no traiga ningún aparato eléctrico o de 
baterías que no sea una secadora de pelo.  Esto 
incluye Gameboys, PSP’s, iPOD’S, reproductores de 
CD, etc.  ¡¡¡También deja todo el dinero, cerillos, 
cuchillos y alimentos-incluyendo goma de mascar y los 
dulces-en la casa!!!   

 
Empaca todas tus cosas en una maleta o bolsa de lona.  Por favor no traigas 

una mochila grande con marco.  Tu maestro(a) te informará sobre cualquier otro 
artículo que tu tendrás que traer. 

   

 


