
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN

DE CADETES AÑO 2023

PERIODO DE ADAPTACION
Miércoles  01 de febrero al miércoles 08  de febrero de 2023.

DÍA Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
Miercoles 01 de febrero de 2023 - 08:00 hs. - Puerta de ingreso al LAM. Tener firmado el 
contrato y abonado: Inscripción, matrícula.

UNIFORME DE PRESENTACIÓN MASCULINO Y FEMENINO
(Para ser usado hasta entrega de uniforme - Junio)

 Pantalón de vestir (GRIS TIPO ESCOLAR).
 Camisa blanca manga larga
 Corbata azul o negra (solo masculinos)
 Saco azul o negro (para el invierno).
 Zapatos negros acordonados, planta de goma (símil imagen).

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 
 Caja pequeña forrada de color azul para todos los elementos.

ELEMENTOS DE LUSTRE
 Pomada para calzado color negro 
 Cepillo de lustre 
 Cepillo para pomada 
 Franela
 Lustra metal en pasta
 Lustramuebles
 Caja pequeña forrada de color azul para todos los elementos.

ELEMENTOS DE LINEA BLANCA



 Juego sábanas blancas lisas.
 Juego de toalla y toallón blanco lisos.

ELEMENTOS VARIOS
 Cartuchera completa (lapicera, fibras, lápiz negro y de colores, elementos
 de borrado, regla, carpeta con hojas rayadas, etc), botella de agua y
 alcohol en gel.
 Portafolio negro o mochila negra sin inscripciones.
 Candado mediano (con combinación) - cantidad: 2 (dos).
 Perchas forma triangular - cantidad: 06 (seis).
 Repelente para insectos.
 Protector solar (recomendable FPS 50).
 Gorra azul con emblema del LAM (podrá adquirirse en el instituto durante
 todo el año)
 Gorra verde con emblema del LAM (podrá adquirirse en el instituto
 durante todo el año).
 Botella de agua personal de 500ml.

EQUIPO PARA EDUCACIÓN FÍSICA
 Remera de algodón blanca, cuello redondo, lisa, con emblema del LAM, al menos 3 

(tres), uso obligatorio en educación física (podrán adquirirse en el Instituto durante todo
el año).

 Remera de algodón verde militar, cuello redondo, lisa, cantidad: 3 (tres)
 (podrán adquirirse en el Instituto durante todo el año).
 Medias blancas cañas altas - cantidad: 4 (cuatro) pares.
 Zapatillas para gimnasia negras lisas, planta de goma, capellada de cuero lona 

acordonada.
 Medias blancas, cantidad: 8 (ocho) pares.

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



 Ojotas de baño.

VESTIMENTA DE USO INTERNO

● Ropa interior (color a elección, preferente colores claros – cantidad:
12 (doce).
● Medias negras ¾ de nylon - cantidad: 5 (cinco) pares.
● Short y remera (para utilizar como pijama)
● Zapatos negros acordonados, planta de goma - cantidad: 1 (un) par (símil
imagen).

EQUIPO PARA EDUCACIÓN FÍSICA
 Pantalón corto gabardina azul con logo (*1) 
 Conjunto deportivo con logo (*1) (buzo azul y pantalón).

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 plástico (azul)
 Colitas para cabello (cinco)
 Blister de invisibles color similar al cabello (dos)
 Redesilla negra para cabello (dos)
 Ojotas de baño.

VESTIMENTA DE USO INTERNO
 Ropa interior color a elección (preferentemente colores claros –
 cantidad: 12 (doce) mudas).
 Medias negras ¾ de nylon - cantidad: 5 (cinco) pares.
 Medias can-can color natural o tostado - cantidad: 3 (tres).



 Pijama (pantalón y remera, NO camisón).
 Zapatos negros acordonados, planta de goma (símil imagen).

EQUIPO PARA EDUCACIÓN FÍSICA
Pantalón corto gabardina azul con logo (*1) 
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.

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

NOTA  (*2): TODOS  LOS  ELEMENTOS  PERSONALES  Y  LA  VESTIMENTA
SOLICITADA  DEBERÁ  TENER  COCIDO  O  BORDADO  EL  GRADO,  NOMBRE  Y
APELLIDO PARA EVITAR CONFUCIONES. 
Ejemplo: CAD. I AÑO PEREZ JUAN.

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE A LA DIVISION ALUMNOS:
 Whatsapp desde la página web la.edu.ar
 Teléfono 0341-4931278 Int 33126/33115
 Hperlink “mailto:alumnos@lam.edu.ar”


