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¿Qué necesitamos para la Gira Deportiva Intercolegial MDP? 
 

 Para viajar nos vestimos con ropa cómoda de tiempo libre porque nos permite movernos con 

comodidad en los juegos de playa porque al arribar a la ciudad de Mar del Plata iremos 

directamente al Complejo Punta Mogotes Balneario Del Carmen. 
 

 Antes de partir entregamos en la Recepción del Instituto en un “sobre de carta cerrado” con 

nombre, apellido y grado del alumno: 

 

 D.N.I. (original)  

 Credencial de OBRA SOCIAL (original) 

 Ambos documentos deben ser los originales, no se pude enviar fotocopia de los mismos.  
 

Los alumnos deben viajar con esta documentación que estará a cargo de la Directora del Nivel Inicial 

y Primario de lo contrario no podrán asistir al encuentro deportivo. 
 

 Al regresar a Bs. As. se debe retirar el D.N.I. y Credencial de la Obra Social  
 

 Bolso de viaje 

 

 Bolso debe tener su tarjeta de identificación 

 No usamos valija de viaje porque es muy pesada para trasportarla  
 Equipo Deportivo Reglamentario de Verano: short (chicos), pollera pantalón (chicas), remera 

reglamentaria manga corta 

 Indumentaria deportiva del L.I.C.A. 
 3 pares de medias blancas   

 Solo la Campera del Equipo de Deportivo Reglamentario de Invierno 
 2 pares de zapatillas deportivas / 1 par de botines 
 Palo de hockey 

 Canilleras 
 Protector bucal 

 3 juegos de ropa interior 
 2 remeras sport 

 1 campera o buzo de algodón sport 
 1 jean  
 Artículos de higiene personal: cepillo de cabello, peine, jabón, shampoo, acondicionador, cepillo de 

dientes, dentífrico, desodorante, etc. 
 Toalla para manos 

 Protector Solar, Emulsión Post Solar, Off 
 Ropa de vestir Sport / Tiempo libre para la Fiesta de cierre del Encuentro deportivo 
 Es sumamente importante que todos los elementos estén identificados con el apellido del alumno 

 Si llevan Celular, Cámara Fotográfica Digital, Tablet, etc., el alumno es el responsable de cuidarlos 
como cualquier otro objeto de valor. 

 El Instituto no se hace responsable por las pérdidas o roturas de los mismos. 
 
 

Coordinación Institucional del I.E.M. - L.I.C.A. MDP 

 


