Cursos para niños y jóvenes en las sedes del GoetheInstitut de Alemania
Lista de control para preparar el VIAJE
Documentos importantes
Pasaporte vigente
Visado
Billete de avión (o billete electrónico)
Fotocopia de lA CARTILLA internacional de vacunación
Importante en relación con la salud:
Para cualquier tipo de medicación que su hijo tome con
regularidad:
traer el envase original con EL PROSPECTO en alemán o
en inglés.
Incluir las indicaciones médicas SOBRE la ingesta

¿Qué tipo de ropa debe llevar mi hijo?
Ropa interior
Calcetines
Camisetas DE MANGA CORTA Y MANGA LARGA
Tres pantalones vaqueros
Tres pantalones cortos o faldas
Una chaqueta
Dos pijamas o camisones
Un chándal
El verano en Alemania también puede ser frío y lluvioso,
por ello le aconsejamos que su hijo traiga VARIOS tipos de
ropa.
…. Ropa para días FRÍOS O lluviosos:
Ropa DE LLUVIA (chubasquero/paraguas, calzado cerrado
y pantalones que sequen rápido, por ejemplo, unos
pantalones de chándal ligeros)
Al menos DOS jerséis gruesos o sudaderas
Bufanda o pañuelo
…. Ropa para días calurosos:
Sombrero o gorra
Crema protectora solar
Gafas de sol
Camisetas de tirantes

Anotaciones

Bañador
Un apartado importante son los zapatos La situación
climática puede ser muy cambiante, por ello le
recomendamos que su hijo traiga:
Sandalias
Un par de zapatos cerrados que puedan ensuciarse y
mojarse
Un par de zapatos de entretiempo
Zapatillas de estar POR casa
Zapatillas de deporte con suela de color claro para hacer
ejercicio en pabellón cubierto
Botas de agua (opcional. Recomendables para los cursos
para niños)
Zapatillas o chanclas de baño (opcional)
Artículos de baño (jabón, pasta y cepillo de dientes, crema,
gel de ducha y champú, etc.)
Dos toallas, por si su hijo desea ir a la piscina
(el internado pone toallas de baño y ducha a disposición de
los alumnos)
Un cuaderno o bloc para clase
Lápices
Diccionario
Una fotografía tamaño pasaporte
Una bolsa para la ropa sucia
¿Queda aún espacio en la maleta? En ese caso, le
agradeceríamos que también trajera lo siguiente:
Equipación deportiva necesaria para la práctica del deporte
que su hijo prefiera
Libreta de direcciones
Cámara
Despertador
Linterna
Reproductor de CD o MP3
Fotos de familiares y amigos
Un peluche
No olvide: Marcar la ropa y los objetos de valor con el
nombre de su hijo
Otro consejo: Dé a su hijo una lista con todas las cosas
que lleva en su maleta. Esto evitará que olvide algo al
preparar su equipaje de vuelta a casa.

Si aún tiene alguna pregunta, con mucho gusto le
atenderemos.
Solo nos queda desearles a usted y a su hijo que se
diviertan preparando la maleta y que disfruten con los
preparativos para su viaje a Alemania.
El equipo de cursos para jóvenes del Goethe-Institut.

