LICEO AERONÁUTICO MILITAR
Av. Fuerza Aérea 1901
FUNES (2132) Santa Fe
REPÚBLICA ARGENTINA
Tel: (0341) 493-1278 / 493-1568
incorporacion@lam.edu.ar
http://www.lam.edu.ar
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN
DE CADETES AÑO 2019
PERÍODO DE ADAPTACIÓN (ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y EXCLUYENTE)
Lunes 18/02/2019 a Viernes 22/02/2019. “LA NO PRESENTACIÓN, DE
CUALQUIER CADETE INCORPORADO, AL PERIODO DE ADAPTACIÓN SERA
MOTIVO DE REALIZACION DEL CONSEJO ACADEMICO PARA CONSIDERAR LA
CONTINUIDAD DEL MISMO EN EL INSTITUTO”.
DÍA Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
Lunes 18 de febrero de 2019 - 08:00 hs. - Puerta de ingreso al LAM. Todos los Cadetes
de Media Pensión y Pensión Completa esta semana de adaptación permanecerán en el
Instituto.
Tener abonado: matrícula, equipamiento y cuota mes de febrero antes del 15/02/2019.
UNIFORME DE PRESENTACIÓN (para ser usado hasta entrega de uniforme - Junio)
MASCULINOS
•
•
•
•
•

Pantalón de vestir (azul marino o negro).
Camisa blanca manga larga
Corbata azul o negra.
Prever saco azul o negro (para el invierno).
Zapatos negros acordonados, planta de goma (símil imagen).

UNIFORME DE PRESENTACIÓN (para ser usado hasta entrega de uniforme - Junio)
FEMENINAS
•
•
•
•

Camisa blanca.
Pollera recta (azul marino o negra).
Prever saco azul o negro (invierno).
Zapatos negros clásicos con tacos cuadrados (símil imagen).

REUNIÓN DE PADRES
Viernes 22/02/2019 de febrero de 2019 - 10:00 hs. - Anfiteatro del LAM.
Finalizada la reunión de padres se hará una exhibición de habilidades y destrezas
adquiridas en el período de adaptación.
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IMPORTANTE
EN CASO DE ADEUDAR DOCUMENTACIÓN (LIBRETA DE PROMOVIDO), ESTUDIOS
MÉDICOS, CUOTAS, ETC. DEBERÁN SER REGULARIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO
SIN EXCEPCIÓN, ANTES DEL PERÍODO DE INCORPORACIÓN,

ELEMENTOS NECESARIOS A TRAER POR LOS CADETES MASCULINOS
ELEMENTOS DE ASEO
Jabón de tocador, jabonera (azul), pasta dental, cepillo de dientes, shampoo,
acondicionador, desodorante, gel o fijador en spray, desodorante, peine, polvo pédico,
alicate, vaso plástico (azul), espuma y repuestos de afeitadora, toalla de cara y toallón.
ELEMENTOS DE COSTURA
Carretel de hilo colores blanco, negro, verde, azul y celeste, sobre con agujas, tijera
pequeña, botones blancos (para camisa), negros y verdes (para pantalón), alfileres de
gancho.
ELEMENTOS DE LUSTRE
Pomada para calzado color negro, cepillo de lustre, cepillo para pomada, franela,
lustra metal en pasta, lustramuebles.
VESTIMENTA DE USO INTERNO
•

Ropa interior (slip) color a elección, preferente colores claros – cantidad: 8 (ocho).

•

Medias negras ¾ de nylon - cantidad: 5 (cinco) pares.

•

Zapatos negros acordonados, planta de goma - cantidad: 1 (un) par (símil imagen).
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Calzado para baño y noche - cantidad: 1 (un) par.
• Short azul y remera (para utilizar como pijama)
• Traje de Baño
•
Remera de algodón verde militar, cuello redondo, lisa, cantidad: 2 (dos) (podrán
adquirirse en el Instituto durante todo el año).
•

•

Medias blancas, cantidad: 8 (ocho) pares.
ELEMENTOS VARIOS

•

Cuaderno de hojas rayadas y elementos de escritura.

•

Portafolio negro o mochila negra sin inscripciones.

•

Candado mediano tipo SEKUR con tres llaves - cantidad: 2 (dos).

•

Perchas forma triangular - cantidad: 8 (ocho).

•

Repelente para insectos.

•

Protector solar.

. Sabanas (x2) de una plaza (color blanco)
. Funda de almohada (color blanco)
EQUIPO PARA EDUCACIÓN FÍSICA
•

Remera de algodón blanco, cuello redondo, lisa, con emblema del LAM, al menos 2
(dos), uso obligatorio en educación física (podrán adquirirse en el Instituto durante
todo el año).

•

Pantalón corto gabardina azul con logo (*1) y conjunto deportivo con logo (*1)
(buzo azul y pantalón).

•

Zapatillas para gimnasia blancas lisas, planta de goma, capellada de cuero o lona
acordonada.

NOTA (*1): La indumentaria detallada con: “(*1)” puede ser adquirida en Crespo 2489
– Rosario, Teléfono (0341) 431-6741.

ELEMENTOS NECESARIOS A TRAER POR LAS CADETES FEMENINAS

ELEMENTOS DE ASEO
Jabón de tocador, jabonera (azul), pasta dental, cepillo de dientes, shampoo,
acondicionador, gel o fijador en spray, peine, desodorante, polvo pédico, alicate, vaso
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plástico (azul), colitas para cabello (cinco), blister de invisibles color similar al cabello
(dos), redecilla negra para cabello (dos), toalla y toallón.
ELEMENTOS DE COSTURA
Carretel de hilo colores blanco, negro, verde, azul y celeste, sobre con agujas, tijera
pequeña, botones blancos (para camisa), negros y verdes (para pantalón), alfileres de
gancho.
ELEMENTOS DE LUSTRE
Pomada para calzado color negro, cepillo de lustre, cepillo para pomada, franela,
lustra metal en pasta, lustramuebles.
VESTIMENTA DE USO INTERNO
•

Ropa interior color a elección (preferentemente colores claros – cantidad: ocho
mudas).

•

Medias negras ¾ de nylon - cantidad: 5 (cinco) pares.

•

Medias can-can color natural o tostado - cantidad: 2 (dos).

•

Calzado para baño y noche - cantidad: 1 (un) par.

•

Pijama (pantalón y remera, NO camisón).

•

Traje de Baño (no bikini).

•

Zapatos negros acordonados, planta de goma (símil imagen).

ELEMENTOS VARIOS
•

Cuaderno de hojas rayadas y elementos de escritura.

•

Portafolio negro o mochila negra sin inscripciones.

•

Candado mediano tipo SEKUR con tres llaves - cantidad: 2 (dos).

•

Perchas forma triangular - cantidad: 8 (ocho).
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•

Repelente para insectos.

Protector solar.
. Sabanas (x2) de una plaza
•

EQUIPO PARA EDUCACIÓN FÍSICA
•

Remera de algodón blanca, cuello redondo, lisa, con emblema del LAM, al menos 2
(dos), uso obligatorio en educación física (podrán adquirirse en el Instituto todo el
año).

•

Pantalón corto gabardina azul con logo (*1) y conjunto deportivo con logo (*1)
(buzo azul y pantalón); top deportivo y calza corta (color negro o azul oscuro) para
usar debajo del pantalón corto de gimnasia, medias blancas (cantidad: seis pares).

•

Zapatillas para gimnasia blancas lisas, planta de goma, capellada de cuero o lona
acordonada.

•

Medias blancas, cantidad: 8 (ocho) pares.

NOTA (*1): La indumentaria detallada con: “(*1)” puede ser adquirida en Crespo 2489
– Rosario, Teléfono 0341-4316741.
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