PERÍODO DE AMBIENTACION INGRESO 2016 - ESCUELA DE POLICÍA LIBERTADOR GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN

NÓMINA DE ELEMENTOS SOLICITADOS – INCORPORACIÓN 2016
Los postulantes al momento de la presentación deberán hacerlo munidos del D.N.I para su
acreditación y traer los siguientes elementos:
a) Uniforme de ingreso y egreso masculino

f) Ropa de cama

Ambo de color oscuro.
Dos camisas color blanca.
Una corbata color negra.
Cinto color oscuro.
Medias de vestir color oscuro.
Zapatos de vestir clásico color negro.

Un juego de sabanas color claro.
Una colcha color oscuro.
Una funda de almohada color claro.
Un pijama color claro.

b) Uniforme de ingreso y egreso femenino

Dos cuadernos rayados tamaño oficio con forro azul

Pollera de vestir color oscuro.
Saco de vestir color oscuro.
Dos camisas color blanca.
Medias finas tipo can-can color piel.
Zapatos de vestir clásico color oscuro.

de 84 hojas.
Tres lapiceras (color azul negra y roja).
Una goma.
Un lápiz negro.
Una regla.
Cartuchera chica.

c) Uniforme de fajina

h) Elementos varios

Dos camisas manga largas de grafa color azul (tipo

Botella tipo cantimplora con sujetador para

ombú) o similar.
Dos pantalones largos de grafa color azul (tipo ombú)
o similar.
Un par de Zapatillas color oscuro o borceguíes
(usados) de cuero.
Una gorra de color azul con visera sin inscripciones ni
escudos.
Un cinto diferente al de vestir.
Buzo de algodón color azul marino o negro.
d) Uniforme de gimnasia

Dos remeras de color blancas lisas sin inscripciones.
Dos remeras de color azul o negras lisas sin
inscripciones.
Un pantalón de gimnasia largo color azul o negro.
Un pantalón corto de color azul marino o
negro(masculinos)
Un par de zapatillas deportivas de planta altade color
oscuro.
Campera de gimnasia color azul marino o negra.
e) Elementos personales

Jabón tocador con jabonera.
Shampoo y desodorante.
Dentífrico y cepillo de dientes.
Elementos para rasurarse.
Tallón de baño.
Toalla de manos.
Papel higiénico.
Redecilla, invisibles, gel y peine (personal femenino).
Un par de ojotas.
Ropa interior (siete mudas) y tres pañuelos de tela.

g) Elementos para estudios

hidratación.
Aguja e hilo de coser color azul negro y blanco.
Botones (varios).
Un bolso color oscuro, No valija. .
Un cepillo para lustre y betún para zapatos.
i) Elementos para confección de legajo

Fotocopia 1 y 2 hoja del DNI con domicilio
actualizado.
Fotocopia de la licencia de conducir.
Fotocopia de analítico o certificado de estudio en
trámiteactualizado y cursos realizados.
Dos fotografías 4 x 4 tipo carnet a color.
j) Elementos no permitidos

Celulares.
Cámara de fotos.
Mp3 mp4 mp5.
Radios de cualquier tipo.
Medicamentos (solo con prescripción médica).
Cadenas, aros, pulseras, piercing, relojes.
Dinero en cantidad.
Cigarrillos.
Nota: Todos los elementos solicitados deberán ser
identificados con el nombre del postulante, Si es ropa
deberán ser bordados con el nombre completo, de lo
contrario si es un elemento compacto deberá ser pintadas.

