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Estimada Familia: 
    Como estamos próximos a la fecha del Viaje a Santa Teresita queremos 
recordarles lo siguiente: 

 Se ingresa al colegio martes 12/11: 6.15hs  

 Traer D.N.I y carnet de la obra social (Originales no fotocopias)  
Y se lo dan en mano a la coordinadora antes de la salida en la puerta de 
Melo. 

 En un sobre: Entrada a Mundo Marino $715 
                          Almuerzo Mundo Marino $355 
(También en mano a la coordinadora) 
 

 Horario estimativo de regreso viernes 15/11:  19.30hs a 20hs 
 

LISTA DE MATERIALES 
Es importante que armen el bolso con sus hijos, porque de esta manera vamos ayudándolos a 
crecer y  además cuando llega el momento de buscar algo ellos saben qué tienen y dónde. 

 
1 Bolsa de dormir  
1Funda de almohada 
1 Linterna  
1 Taza 
Ropa: 
4 Mudas de ropa interior 
6 Pares de Medias   
3 Jogging / calzas / Jean 
2 Pares zapatillas 
2 Short 
4 Remeras 
1 Pijama  
1 Malla, Gorro para Pileta, Ojotas 
Remera de egresados 
Cartuchera (3 Biromes y 3 marcadores) 
 

TODO ESTO ES APARTE DE LO 
QUE LLEVEN PUESTO. 
ABSOLUTAMENTE TODO CON 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
2 Buzo/ Sweater 
1 Campera (abrigada) 
1 Rompevientos o pilotin  
1 Gorra de sol 
 
Para Higiene  
Cepillo de Dientes y Pasta 
Peine, shampoo, crema enjuague 
Jabón, Toalla de mano, toallón de baño, 
desodorante. 
Tallón o loneta para la playa 
Carilinas  
Papel Higiénico 
Repelente 
Protector solar  
2 o 3 bolsas de nylon  
 

NO LLEVAR CELULAR NI TABLET NI 

CAMARA DE FOTOS

      
 

Para el Taller Artesanal: 
1 Remera Blanca de su talle para hacer Batik 

Para la fiesta de Despedida: 1 muda de ropa arreglada y adecuada para la noche. 
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Para el tiempo libre:  
Películas para el viaje, cartas. 
Juegos para la playa (paletas, tejo, frisbee) 
 
Los canales de comunicación serán a través del grupo de whatsapp de la coordinadora 
de educación Física y una mamá o un papá de cada grado. Serán ellos quienes les 
comuniquen a sus grados la información que vayamos enviando. Igualmente el celular 
enviado en el anexo 10 queda abierto las 24 hs por cualquier inquietud que surgiera 
durante la estadía. Teléfonos de contacto: en Anexo X 
 

Los saludamos cordialmente. 
       Dto. de Educación Física. 

 
 


