
 

 
CAMPAMENTO “MUNDO ALPHA” 

 
 

QUE DEBEN LLEVAR LOS NIÑOS:  
• Gorra o visera para protegerse del sol. 
• Ropa deportiva. 
• Polos para que pueda cambiarse cada día. 
• Shorts para que pueda cambiarse cada día. 
• Ropa de dormir. 
• Ropa de baño. 
• Toalla para salir de la piscina. 
• Toalla pequeña para cara. 
• Útiles de aseo personal dentro de un neceser o estuche conteniendo: pasta dental, cepillo de dientes,   
   jabón, champú (puede ser en sachet para cada día) 
• Ropa interior. 
• Medias. 
• Zapatillas para el tiempo de juegos. 
• Sandalias para el tiempo de piscina y salir de la ducha. 
• Juego de sabanas. (Las camas en cada habitación ya viene con almohada y edredón) 
• Repelente. 
• Bloqueador. 
• Alguna crema adicional que acostumbre usar por el sol.  
• Medicinas con las dosis y horas (si es que acostumbra tomar durante las mañanas o noches). 
• Agua personal en botella de plástico (1 litro o más, dependiendo la cantidad que acostumbra tomar    
  durante el día). Etiquetar botella. 
• Un sobrecito conteniendo su ofrenda para el servicio dominical que tendremos. 
• Biblia. 
• Libreta de apuntes. 
• Cartuchera completa. 
 
QUE NO DEBEN LLEVAR LOS NIÑOS:  
• Celular / Tablet 
• Juegos electrónicos 
• Juguetes 
• Comics, álbum, revistas, libros, etc. 
 
OPCIONAL: Su niño(a) puede llevar dinero extra; ya que, hay una pequeña cafetería dentro de “Gracia Paz 
Camping” (lugar donde estaremos). Si desean, el dinero se lo pueden dar a los maestros para que se lo 
guarden y a la hora que los niños quieran comprar algo el maestro los acompañará en la cafetería. 
 
 

RECOMENDACIONES: No le recargue de muchas maletas, mochilas o bolsos. Si le comprará alguna prenda 
nueva, que su niño(a) la vea, para que sepa que le pertenece. En ocasiones los niños de emoción sacan toda 
la ropa de sus maletines y al momento de guardarlas nuevamente, no reconocen sus prendas de vestir. 
 
 
 
 

 


