
 

 

 
 

Listado de materiales 2022 
Nivel Inicial – Sede Olivos  

 
 
 
Sala de 2 años  
 

• 1 Mochila sin ruedas (por seguridad por favor respetar este pedido). Diariamente contendrá el 
snack en un recipiente adecuado y botellita/termo con agua. Si usa pañal, dos pañales y un 
paquete de toallitas húmedas. 

• 1 Pintorcito de plástico de buena calidad (con nombre). 
• 1 Muda de ropa completa en bolsa tipo ziploc: short, remera, medias, zapatillas y ropa interior 

(todo con nombre para dejar en Kinder). La misma será reemplazada cuando  empiece el frío.  
• 1 Almohadón no muy grande, de 30 x 30 cm. aprox. (con nombre).  
• 1 Impresión color A4 con 10 fotos 4x4 de su hijo/a.  
• 2 Fotos de todos los integrantes de la familia (no es necesario que estén juntos en la misma 

foto).  
• 2 Retratos de 10 x 15 cm. de su hijo/a fotocopia color.   
• 1 Bolsa “St. Luke´s” de tela para los trabajos de los chicos (La bolsa se compra en el School Shop 

del colegio). 
• 1 Libro de cuentos para dejar en Kinder. Es importante elegir alguno de la lista de recomendados, 

ya que está basada en una cuidada selección de textos.  
 
 
 

Libros recomendados: 
 
Turno Mañana 
 “Luna con duendes”, Ed. Aerolitos  
 “El chupete”, Orianne Lallenard   
 “En el baño yo puedo solito”, Lola Mechado, Ed. La brujita de papel  
 “¿Quién vive ahí?”, Verónica Podestá, Ed. La brujita de papel  
 “Todo el mundo va”, Emilie Jadou, Edith Eldevik  
 “La Brujita Winnie”, Valerie Thomas, Editorial Océano 
 “¿A qué sabe la luna?”, Michael Grejnis 
 “Poesías divertidas con cuentos clásicos” Florencia Esses, Bela Oviedo, Ed. Albatros 
 “Te quiero siempre”, Belén López Medus y María Casabal  
 “¿Qué tienes en tu pañal?”, Sandra Grimm 
 “Voy al baño”, Carolina Mora 
 “Petit, el monstruo”, Isol 
 “Willy y el soñador”, Anthony Browne  
 “Willy y el mago”, Anthony Browne  
 “El túnel”, Anthony Browne  
 “¿Qué siente Lolo?”, Veronica Podestá 
 “Más chiquito que una arveja, más grande que una ballena”, Graciela Montes 
 “Así fue. No, fue así. No, así”, Kathrin Scharer 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Turno Tarde 
 
 “Dos arbolitos locos”, Federico García Lorca, Ed. Aerolitos  
 “Tener un patito es útil”, Isol Micenja  
 “Don fresquete”, María Elena Walsh  
 “Con locura”, Emile Jadou  
 “¿Por qué no duerme Motas?”, Tim Warnes  
 “Sapo enamorado”, Ed. La brujita de papel  
 “¿A qué sabe la luna?”, Michael Grejnis  
 “Cocodrilo va al dentista”, Toro Gomi, Fondo de Cultura Económica  
 “En el baño yo puedo solito”, Lola Mechado, Ed. La Brujita de Papel  
 “Colección cuentos de Iyoké”, Nathalie Dieterlé (cualquier ejemplar de esa colección)  
 “¿Quién vive ahí?”, Verónica Podestá, Ed. La Brujita de papel 
 “Tener un patito es útil” , Isol Micenja, Ed. El Globo 
 “Te quiero siempre”, Belén López Medus y María Casabal 
 “¿Qué tienes en tu pañal?”, Sandra Grimm 
 “Voy al baño”, Carolina Mora 
 “Petit, el monstruo”, Isol 
 “¿Qué siente Lolo?”, Veronica Podesta 
 “Más chiquito que una arveja, más grande que una ballena”, Graciela Montes 
 “Así fue. No, fue así. No, así”, Kathrin Scharer 

 


