FUERZA AÉREA DE CHILE
COMANDANCIA EN JEFE
COMANDO DE PERSONAL

ELEMENTOS QUE DEBERÁ TRAER EL POSTULANTE ASOLDADO DE TROPA PROFESIONAL
QUE INTEGRA EL CURSO AEROMILITAR AVANZADO 2017 – A
AL MOMENTO DE SU INGRESO A LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES

A.- ASEO PERSONAL
















01 Crema de afeitar o similar.
Maquina de afeitar para 20 días.
Muda de Ropa Interior para cuatro días (Slips, Calcetas color verde)
01 Jabón liquido.
Shampoo.
01 Pasta dental.
01 Cepillo de dientes.
01 Escobilla de uñas.
Desodorante
01 Talco antimicótico para pies.
01 Corta uñas.
01 Neceser negro para guardar artículos de aseo personal.
01 Bolsa de genero negra 20x20 cms. Para guardar implementos de calzado.
01 Par de Zapatillas de Baño. (chalas para la ducha)
01 Bolsa de género negra de 40cms. x 40cms. (Para guardar ropa sucia)

B.- OTROS






02 Candado mediano con clave (tipo Odis).
01 Pasta de calzado color negro y 02 escobillas.
01 Set de agujas de coser.
Hilo de coser blanco, rojo, azul, y color ocre o tabaco.
01 Par de tijeras para costura.

C.- ELEMENTOS QUE NO DEBE INGRESAR






Gargantillas, cadenas o similares artículos de valor.
Elementos electrónicos como:
Radio, mp3, mp4, ipod, pendrive, cámaras fotográficas, videograbadoras, agendas electrónicas,
calculadoras, palm, pocket PC., cortaplumas.
Ningún tipo de comestible.
Medicamentos (Sólo en caso de tratamiento, traer orden del médico).
Se recomienda no traer teléfonos celulares (en caso de traerlo, no debe tener acceso a internet,
ni cámara fotográfica, los que serán puestos bajo la custodia de los Instructores y entregados
durante las salidas francas)

D.- RECOMENDACIONES AL INGRESAR AL INSTITUTO






El alumno deberá presentarse en una tenida que no sean jeans y zapatillas (recomendable,
pantalón de tela y zapatos), pelo corto y afeitado.
No deberá traer una cantidad de dinero superior a $10.000 (diez mil pesos).
No deberá portar aros, piercing, etc.
Al momento de ingresar a la escuela, se recomienda haber tomado desayuno.
En caso de usar lentes de contacto deberá traer su estuche y set de aseo.

