Estudiantes y Embalaje
De 5 días de sesión
(Clima cálido mayo a septiembre)
Frasco de agua
4 pares de ropa interior
6 pares de calcetines
3 pares de pantalones largos
2 pares de zapatillas de tenis
(No Uggs, conversar, o zapatos similares)
6 camisetas y dos camisas de manga larga
Dos sudaderas y una chaqueta
Una toalla y tela para la cara
2 pares de pijamas
1 par de zapatillas
Saco de dormir y almohadas
Artículos de tocador y bálsamo labial
Mochila - mochila pequeña
Protección solar (no hay botellas de aerosol)
Repelente de insectos (no aerosol)
Plumas, papel y lápices
Gafas de sol
Linterna
Dinero para la tienda del campamento (opcional)
Frío Clima octubre - abril *
Todos los elementos anteriores +
Sombrero y guantes
Lluvia / Nieve Chaqueta
Calcetines de lana + calcetines extra
Raquetas de nieve
Ropa interior larga
Lluvia / Nieve Pant

3-día de la sesión
(Clima cálido mayo a septiembre)
Frasco de agua
2 pares de ropa interior
3 pares de calcetines
2 pares de pantalones largos
2 pares de zapatillas de tenis
(No Uggs, conversar, o zapatos similares)
3 camisetas y una camiseta de manga larga
Una camiseta y chaqueta de un
Una toalla y tela para la cara
2 pares de pijamas
1 par de zapatillas
Saco de dormir y almohadas
Artículos de tocador y bálsamo labial
Mochila - mochila pequeña
Protección solar (no hay botellas de aerosol)
Repelente de insectos (no aerosol)
Plumas, papel y lápices
Gafas de sol
Linterna
Dinero para la tienda del campamento
(opcional)

Los productos innecesarios
Para evitar la pérdida de objetos de valor, le recomendamos que los siguientes puntos se quedan en casa: los
teléfonos celulares, video juegos, computadoras, dispositivos de música portátiles y otros productos
electrónicos.
Los teléfonos celulares no están permitidos en Pali como la recepción es casi inexistente y nos encontramos con
que distrae el ambiente de aprendizaje. Nosotros no podemos garantizar ninguna de la custodia de estos
elementos y no los sustituirá en caso de pérdida.
Por favor, no paquete de latas de aerosol o elementos inflamables. Cualquier comida, dulces, y los dispositivos
electrónicos se recogerán a la llegada, ya que no permita que estos artículos en las cabinas. Hemos encontrado
que los estudiantes no necesitan más elementos de lo que aparece en la lista de empaque.
* Durante nuestros meses de clima frío hay una buena probabilidad de lluvia, nieve, o ambas cosas. Situado a
6.400 metros sobre el nivel del mar, Pali experiencias clima más frío y la radiación solar más intensa que la de sus
alrededores. Podemos obtener las tormentas de nieve a partir de octubre y en fecha tan tardía como mediados de
abril. Incluso cuando nuestros días son cálidos y soleados, nuestras noches están garantizados a ser frío, si no
fría. Debido a que su hijo pasará la mayor parte de su tiempo al aire libre, por favor, ayuden a empacar las capas
correspondientes, indicados en la lista de empaque. Un estudiante caliente es un estudiante feliz! Incluso
durante el más frío de clima, que la experiencia más fuerte los rayos UV en nuestra elevación y recomendamos
protector solar y gafas de sol alrededor de año.

