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Queridos Cursantes y Asesores,  
 
Reciban un saludo fraternal, nos encontramos cada vez más cerca de la 
celebración del curso taller internacional Arrupe 7, que se llevará a cabo del 10 
al 24 de noviembre en Colombia. A continuación, les comparto una lista de 
equipaje que responde a las condiciones de la región en la que nos hospedaremos 
y realizaremos la misión. 
 
Igualmente, les recomiendo estar al tanto del peso y el tamaño del equipaje, 
aunque es una experiencia de 15 días traten de evitar los accesos.  
 
DOCUMENTOS PRIORITARIOS 
 

Cada persona debe traer su documento de identificación personal en originales: 

- Pasaporte y documento de identificación del país de origen (solo 

extranjeros)  

- Tarjeta de identidad o cédula para nacionales  

- Documento de seguro médico 

- Formatos de autorización originales, debidamente llenados y firmados 

EQUIPAJE 

Para los días de curso 

 Ropa para tierra cálida, temperatura aproximada de 18° a 24° (se puede 

lavar en el lugar) 

 Vestido de baño 

 Gorra o sombrero (cualquiera para protegerse del sol) 

 Toalla 

 Ropa de cama 

 Sleeping Bag o cobija delgada 

 Sandalias de ducha 

  Ropa deportiva 

 Camiseta manga larga 

 Un par de zapatillas deportivas (tenis de amarrar) 

 Saco o chaqueta abrigados 

 Dos “juegos” de ropa que se pueda echar a perder 

 Un “juego” de ropa color blanco 

 Una muda formal (no gala) 

 Medicamentos personales en caso de ser necesarios 
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 Bloqueador, repelente de insectos y todos los elementos de 

aseo personal necesario jabón, champú, cepillo, crema dental, 

desodorante, entre otros 

 No llevar objetos de valor (anillos, cadenas, relojes), tampoco libros u 

objetos electrónicos; de hacerlo, queda bajo responsabilidad y criterio de 

los padres de cada cursante. Ni los Asesores, Coordinador, o el Colegio se 

harán responsables de estos 

 Se puede traer algo de dinero en caso de emergencia 

Para actividades 

 Documento de 500 palabras sobre migración forzada impreso 

Para los días de misión  

 Ropa para tierra templada, temperatura entre 16° a 20°  

 Morral o maleta pequeña fácil de trasportar, para viaje de 3 días 

 Zapatos indicados para largos trayectos de caminata. Pueden ser los 

deportivos solicitados arriba 

Equipaje grupal 

 Bandera del país al que pertenecen  

 Camiseta distintivo 

 Audios, pistas, alimento, vestuario necesario para la presentación artística 

 Recordatorios para 110 personas 

 Video sobre contexto de migración forzada  

Todos los artículos son importantes y responde a las condiciones que se dan 

dentro del curso. 

Quedo atenta a cualquier duda, comentario, sugerencia o inquietud, pueden 

comentarla conmigo a través del correo electrónico lina.talero@flacsi.net o al 

celular + 57 3138382697.  

 

 
 
 
 

Lina Marcela Talero Díaz  
Coordinadora Curso Taller Arrupe 7 
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