
Lista de Artículos para Traer al Campamento del estudiante 
 

Espacio para el equipaje es limitado; cada estudiante podrá traer solamente (1) maleta/bolso, además 
de un saco de dormir.  Por favor revise el pronóstico del tiempo (código postal 75409) para 
empacar de manera apropiada.  
 

 Un almuerzo en una bolsa de papel el almuerzo para del primer día  
 Camisetas 
 Pantalones cortos apropiados 
 Camisas de manga larga, suéteres o sudaderas 
 Jeans (pantalones de mezclilla), pantalones tipo sudaderas o pantalones largos 
 Calcetines 
 Ropa interior 
 Dos pares de zapatos (uno que se pueda mojar).  Tenis están bien (no chanclas o sandalias) 
 Artículos personales de higiene 
 Toalla/ paño para lavarse 
 Toalla de mano 
 Saco para dormir o un juego de sábanas para cama gemela y una frazada  
 Almohada con su funda 
 Linterna o foco de mano 
 Chaqueta o abrigo 
 Guantes (tiempo frió) 
 Un impermeable o poncho plástico 
 Botas de hule (caminos pueden estar lodosos de 3 a 4 días después de la lluvia) 
 Botella de agua o cantimplora  
 Mochila 
 Gorra o sombrero (gorra tejida cuando hace frío) 
 Bloqueador solar 
 Repelente de insectos 
 Dinero para la tienda del campamento (se recomienda $20) 

 
 
ARTÍCULOS OPCIONALES:  

 Gafas de sol 
 Cámara y rollo de película 
 Bolsa (para ropa sucia) 
 Bolsa de basura para artículos 

mojados o lodosos 
 
 
 
 
 
 

NO TRAIGA: 
Teléfonos celulares 
I Pods/máquinas de CD  
Juegos electrónicos/juguetes 
Joyería 
Tenazas de rizar el cabello/secadoras de pelo 
Maquillaje 
Comida, bebida, dulce, goma de mascar 
Cuchillos o cualquier “arma” 
Reloj despertador 
Cualquier artículo costoso 

Todos los artículos personales se deben marcar con el nombre del niño/a y el de la escuela. 

Esté alerta a las condiciones del tiempo y empaque de acuerdo a éstas.  Los estudiantes estarán 
activos afuera y deben de traer ropa que tolere la exposición exterior.  El Campamento de 
Aventuras de YMCA del Condado de Collin no es responsable por artículos perdidos o dejados 
atrás, pero trataremos de contactar la escuela con los artículos perdidos y encontrados. 


