Listado de Materiales 2022
Nivel Inicial – Sede Nordelta
Sala de 2 años
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Pintorcito de tela forrado por dentro con plástico en la parte de la pechera (con nombre).
1 Muda de ropa completa en bolsa tipo ziploc: pantalón largo, short, buzo, remera, medias y
ropa interior (todo con nombre)
1 Paquete de pañales (si usa)
2 Paquetes de toallitas húmedas
1 Almohadón no muy grande, de 30 x 30 cm. aprox. (con nombre).
3 Fotos o fotocopia color de la cara del alumno/a de 10 x 15 aprox.
1 Foto familiar
1 Caja de carilinas
1 Espuma de afeitar en aerosol
1 Libro de cuentos para dejar en la sala. Ver las opciones recomendadas; de las mismas tienen
que elegir una.*

*LIBROS RECOMENDADOS (Les sugerimos buscarlos por internet ya que en las librerías es más difícil
conseguirlos)
Bunnies:
- “MATEO CONOCE”, A. Pez y R. Cubillas, Editorial La Brujita de papel
- “SALTA CANGURO”, Mariano Baggios, Editorial Los Duraznos
Ponies:
- “LA LUNA ESTÁ LLENA”, Diego Bianki, Editorial Los Duraznos
- “LA SORPRESA DE NANDI”, Eileen Browne, Ediciones Ecaré
Bears:
- “TENER UN PATITO ES ÚTIL”, Isol, Editorial Fondo de Cultura Económica
- “SALTA CANGURO”, Mariano Baggios, Editorial Los Duraznos

Importante:
 La mochila de los alumnos deberá ser sin ruedas.
 Durante el año podremos pedir material adicional para algún proyecto en particular.
 Todos los materiales deberán entregarse el primer día de clases.

Listado de Materiales 2022
Nivel Inicial – Sede Nordelta
Sala de 3 años
● 1 Pintorcito (con nombre).
● 1 Muda de ropa completa en bolsa tipo ziploc: pantalón largo, short, buzo, remera, medias y
ropa interior (todo con nombre).
● 1 Foto familiar
● 1 Caja de carilinas
● 1 Repelente de insectos
● 1 Libro de cuentos para dejar en la sala. Ver las opciones recomendadas; de las mismas tienen
que elegir una.*
*LIBROS RECOMENDADOS (Les sugerimos buscarlos por internet ya que en las librerías es más difícil
conseguirlos)
Froggies:
- “JULIETA Y SU CAJA DE COLORES”, Carlos Pellicier López, Editorial Fondo de Cultura Económica
- “NO”, Marta Altes, Editorial Calibroscopio Ediciones
Kittens:
- “MATEO Y SU GATO ROJO”, Silvina Rocha, Editorial del Naranjo
- “OLIVIA SALVA EL CIRCO”, Ian Falconer, Editorial Fondo de Cultura Económica
Ducklings:
- “SOY UNA ARTISTA”, Marta Altes, Editorial Zorro rojo
- “OLIVIA SALVA EL CIRCO”, Ian Falconer, Editorial Fondo de Cultura Económica

Importante:
 La mochila de los alumnos deberá ser sin ruedas.
 Durante el año podremos pedir material adicional para algún proyecto en particular.
 Todos los materiales deberán entregarse el primer día de clases.

Listado de Materiales 2022
Nivel Inicial – Sede Nordelta

Sala de 4 años
● 1 Pintorcito (con nombre).
● 1 Muda de ropa completa en bolsa tipo ziploc: pantalón largo, short, buzo, remera, medias y
ropa interior (todo con nombre).
● 1 Caja de carilinas
● 1 Espuma de afeitar en aerosol
● 1 Libro de cuentos para dejar en la sala. Ver las opciones recomendadas.

*LIBROS RECOMENDADOS (Les sugerimos buscarlos por internet ya que en las librerías es más difícil
conseguirlos)
Monkeys:
- “WILLY Y HUGO”, Anthony Browne, Ed. Fondo de Cultura Económica
Hippos:
Lions:

-

“WILLY Y LA NUBE”, Anthony Browne, Ed. Fondo de Cultura Económica
“LAS PINTURAS DE WILLY”, Anthony Browne, Ed. Fondo de Cultura Económica

Importante:
 La mochila de los alumnos deberá ser sin ruedas.
 Durante el año podremos pedir material adicional para algún proyecto en particular.
 Todos los materiales deberán entregarse el primer día de clases.

Listado de Materiales 2022
Nivel Inicial – Sede Nordelta

Sala de 5 años
● 1 Pintorcito (con nombre).
● 1 Muda de ropa completa en bolsa tipo ziploc: pantalón largo, short, buzo, remera, medias y
ropa interior (todo con nombre).
● 1 Almohadón no muy grande, de 30 x 30 cm. aprox. (con nombre).
● 1 Bastidor entelado blanco, medidas: 30 x 40; puede ser con o sin marco.
● 1 Caja de carilinas
● 1 Espuma de afeitar en aerosol
● 1 Rociador en desuso que tengan en casa

Importante:
 La mochila de los alumnos deberá ser sin ruedas.
 Durante el año podremos pedir material adicional para algún proyecto en particular.
 Todos los materiales deberán entregarse el primer día de clases.

