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LISTA DE EFECTOS QUE DEBE POSEER EL CADETE/ALUMNO 

(PARA LA COMPAÑIA) 

 

Cadetes (Masculinos) 

Nro EFECTO Cantidad Observaciones 

01 Perchas de madera. CINCO (05)  

02 Fundas para traje de nylon (transparente) CINCO (05)  

03 Caja Plástica/Cartón 20 cm(ancho) x 40cm(largo) x 10cm (alto). 

Forrada de papel araña azul. 

UNO (01)  

04 Elementos de lustre (cepillo aplicador, cepillo, pomada y franela 
naranja). 

UNO (01)  

05 Costurero con Elementos de costura: hilos (verde oliva, blanco, 

marrón claro, azul y negro), agujas de coser a mano y tijera 

pequeña.   

UNO (01)  

06 Franela naranja y limpiamuebles (Tipo blem en aerosol). UNO (01)  

07 Elementos de higiene personal: vaso plástico color azul, jabón de 

tocador, jabonera color azul, espuma de afeitar, máquina de 

afeitar, shampoo, desodorante, peine, gel, pasta dental, cepillo de 
dientes, perfume, corta uñas, toalla de cara (blanca) y toallon de 

baño (blanco).  

UNO (01)  

08 Ojotas para baño (preferentemente azul o negra) UNO (01) par  

09 Candado mediano  UNO (01) Con TRES (03) 
llaves.  

10 Medias cortas blancas (no soquete) DOS(02)  

Cadetes (Femeninas) 

Nro EFECTO Cantidad Observaciones 

01 Perchas de Madera. CINCO (05)  

 Fundas para traje de nylon (transparente) CINCO (05)  

02 Elementos de higiene personal: vaso plástico color azul, jabón de 

tocador, jabonera color azul, shampoo, desodorante, peine, crema 
de peinar, pasta dental, perfume, corta uñas, quitaesmalete, cepillo 

de dientes, toalla de cara (blanca) y toallón de baño (blanco). 

UNO (01)  

03 Caja Plástica/Cartón 20cm(ancho) x 40cm(largo) x 10cm (alto).  

Forrada de papel araña azul.   

UNO (01)  

04 Elementos de lustre (cepillo aplicador, cepillo, pomada y franela 

naranja). 

UNO (01)  

05 Costurero con Elementos de costura: hilos (verde oliva, blanco, 

marrón claro, azul y negro), agujas de coser a mano y tijera 
pequeña.   

UNO (01)  

 Papel Araña azul.  DOS (02)  

06 Franela naranja y limpiamuebles (Tipo blem en aerosol). UNO (01)  

07 Medias cancan de lycra (color Nro 32) DOS (02) 
pares 

 

08 Aros perlas blancos tamaño mediano (que no supere el lóbulo de 

la oreja) 

UNO (01) par  

09 Calza oscura corta.  TRES (03)  

10 Redecilla (acorde al color de cabello) UNO (01)  

11 Invisibles para peinado x 20 UNO(01)  

12 Medias blancas cortas (no soquete) DOS(02)  

 


