LISTA DE EMPAQUE PARA CIMI
Hay muchos artículos que los estudiantes querrán traer a CIMI. Algunos son necesarios y otros
pueden ser equipaje adicional que tal vez nunca utilicen. Aconsejamos a los huéspedes que no
traigan más de lo que puedan llevar de manera cómoda. Los huéspedes llevarán su equipaje no
solo dentro y fuera del barco, sino también a varios cientos de metros hasta sus dormitorios.
Repetirán ese proceso el día de su salida. Los artículos innecesarios deben dejarse en casa.
CIMI no asume responsabilidad por artículos perdidos o robados. Deje los objetos de valor en
casa.
Objetos esenciales:
o Botella de agua
o Camisas y shorts viejos
o Jeans o pantalones viejos
o Impermeable o poncho
o Ropa interior/Calcetines
o Sudadera o chaqueta
o Toalla de playa y de baño
o Traje de baño
o Artículos de tocador
o Saco de dormir calientito
o Zapatos cerrados
o Protector solar
o Mascarilla
facial/Cubrebocas

Elementos opcionales:
o Sombrero para el sol
o Gafas de sol
o Chancletas
o Cámara
o Almohada
o Mochila pequeña
o Dinero para souvenirs
o Traje de baño extra
o Máscara personal y snorkel
o Lentes de contacto
o Gorro (para los meses más
fríos)

No traiga:
o Cuchillos
o Fusiles
o Petardos
o Rizador de pelo/secador de
pelo
o Artículos de valor
o Alcohol o drogas
o Dispositivos electrónicos
o Pistolas de agua/globos
o Equipo de pesca
o [Cualquier cosa que no esté
permitida en la escuela no
está permitida en CIMI]

Empaque el equipo personal en una bolsa adecuada y bien identificada con su nombre,
dirección y nombre de la escuela, y el color designado de la escuela (por ejemplo, con hilo). El
equipaje con ruedas es lo mejor. Los estudiantes deberán llevar su equipaje dentro y fuera del
barco y a una corta distancia al área de dormitorios.
Considere: no proporcionamos ropa de cama. Debe empacar la suya. Los sacos de dormir
funcionan bien. Si prefiere las sábanas, nuestras camas son dobles.
Inclemencias del tiempo: El clima en la isla Catalina por lo general es muy bueno. Sin embargo,
es posible que haya lluvia, viento, niebla o una combinación de estas condiciones en cualquier
momento. Los programas se llevarán a cabo según lo planeado o se modificarán de acuerdo a
estas condiciones. Todos los estudiantes y acompañantes deben traer ropa de lluvia. Si hay
vientos fuertes, es posible que el transporte de su barco se posponga hasta que los vientos se
calmen.

