CIMI Lista de Empacar Para Los Estudiantes Y Chaperones
Hay muchas cosas que los estudiantes quieren traer a CIMI. Algunos son necesarios y otros no. Este
puede ser una experiencia de tres o de cinco días y los estudiantes debe empacar adecuadamente.
Aconsejamos a los huéspedes llevar no más de lo que cómodamente pueden llevar. Los huéspedes
podrán llevar su equipaje no sólo dentro y fuera del barco, sino también a varios cientos de metros a
sus áreas de dormir. Ellos van a repetir ese proceso en su día de salida. Elementos innecesarios deben dejarse en casa.
Asegúrese de marcar toda la ropa antes de llegar a la isla.
ESENCIALES
Camisas y zapatos viejos Pantalones
Camisa de manga larga Impermeable
o poncho
Ropa interior y calcetines
Toalla de baño
Cepillo de dientes y pasta de dientes
Artículos de cuarto de bano (jabón,
champú, etc ...)
Traje de bano
Toalla para playa
Toalla de baño
Saco de dormir (o manta adicional)
Linterna eléctrica
Zapatos tenis o botas para senderismo
Protector solar

NO ESENCIALES
Sombrero o gorra para el sol
Gafas de sol
Flop o calcetines de agua del tirón
Cámara y película
Almohada
Mochila
Traje de baño adicional
Dinero para suvenires, t-shirts,
sudaderas, etc.
Personal máscara y snorkel
(Las lentes de contacto no pueden ser
usados bajo máscaras de snorkel, pero
algunos prescripción máscaras están
disponibles)

PROHIBIDOS
Cuchillos
Fusiles
Petardos
Tenacillas de rizar
Valores
Alcohol o drogas
Teléfonos celulares, iPads, etc. TV,
Juegos de vídeo, etc. Waterguns /
globos
Chicle, dulces, semillas Aparejos
de pescar
Todo lo que no está permitido en
la escuela no está permitido
en CIMI.

Si los estudiantes utilizan iPods o electrónica en el viaje a la isla, por favor recoger estos y dejarlos en
el CIMI oficina del Programa hasta la salida. CIMI no asume responsabilidad por perdidas / artículos
robados.
Por favor empaque articulos personales en equipaje adecuado y bien marcados con su nombre, dirección, y nombre de la escuela. Equipaje con ruedas es lo mejor. Adjunte su hilo de color designado para
cada pieza y mantener los elementos separados (es decir, no atar la bolsa de equipaje de dormir)
Las Inclemencias Del Tiempo
El tiempo en la Isla Catalina es generalmente muy bueno, sin embargo, es posible tener lluvia, el viento, la niebla, o una combinación de estas condiciones en cualquier momento. Esté preparado para todo
tipo de clima. Todos los estudiantes y chaperones deben tener ropa de lluvia. Bolsas de basura de
plástico pueden funcionar como un barato poncho de lluvia. Programas ocurrirán como estaba previsto
o serán modificados para ajustarse a las condiciones. Si hay malos vientos, es posible que su transporte en barco será pospuesta hasta que los vientos han amainado.
Es prudente para empacar una bolsa de plástico para artículos húmedos de las actividades de
agua de lluvia o de la última hora de actividades en el agua de la mañana.

