Listado de materiales 2022
Nivel Inicial – Sede Olivos
Sala de 3 años
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Mochila sin ruedas (por seguridad por favor respetar este pedido). Diariamente contendrá el
snack en un recipiente adecuado, 1 botellita/termo con agua y una muda de ropa interior.
1 Pintorcito de plástico de buena calidad (con nombre).
1 Muda de ropa completa en bolsa tipo ziploc: short, remera, medias y ropa interior (todo con
nombre para dejar en Kinder). La misma será reemplazada cuando empiece el frío.
2 Paquetes de toallitas húmedas.
1 Impresión color A4 con 10 fotos 4x4 de su hijo/a.
2 Retratos de 10 x 15 cm. 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) -en caso de tenerla de años anteriores no deberán comprarla-.
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.
Importante
- Durante el año podremos pedir algún material adicional para algún proyecto en particular.
- Todos los materiales deberán entregarse durante el Open Day.

Libros recomendados:
Por favor les pedimos que, como grupo, pueden organizarse para comprar la mayor cantidad de
ejemplares, evitando la repetición de los mismos títulos.
Turno Mañana






















“Perdido y encontrado”, Oliver Jeffers
“Chivos chivones”, Olalla González Paz
“Que llega el lobo”, Emile Jadoul
“Un elefante se balanceaba”, Ed. Edelvives
“Con locura”, Ed. Edelvives
“Niña bonita”, Ana María Machado
“Animalisimo”, Pablo Bernasconi
“Coco el cocodrilo”, ANKH Bang Ediciones
“Tener un patito es útil”, Isol Micenja, Ed. El Globo
“El paseo de Nina”, Isabelle Carrier
“Colección cuentos de Iyoké”, Natalie Dieterlé (cualquier ejemplar de la colección)
“El monstruo de colores”, Anna Llenas
“Nina buena nina mala”, Juliet Mickelburgh
“La calma de León”, Victoria Conte
“El desafío de León”, Victoria Conte
“Petit, el monstruo”, Isol
“La vaca se empaca”, Agustina Lynch
“La princesa Estefanía está enojada”, Molly Martin
“La alegría de Nina”, Inés Premoli
“Olivia y el misterio de los caprichos”, María Belén Furlong
“Bernardo medita”, Clara Dadourian y Magdalena Elcoro

Turno Tarde
“Historia de un oso”, Anthony Browne
“Los tres osos”, Anthony Browne
“Un cuento de oso”, Anthony Browne
“La vuelta a casa”, Oliver Jeffers
“Bárbaro”, Renato Moriconi
“El zoo de Joaquín”, Pablo Bernasconi
“Zooloco”, María Elena Walsh
“Tutú maramabá”, María Elena Walsh
“Arriba y abajo”, Oliver Jeffers
“La verdadera historia del ratón feroz”, Graciela Montes, Ed. Loqueleo
“Colección cuentos de Anita”, Graciela Montes, Ed. Loqueleo (cualquier ejemplar de la colección)
“La calma de León”, Victoria Conte
“El desafío de León”, Victoria Conte
“El monstruo de colores”, Anna Llenas
“Nina buena nina mala”, Juliet Mickelburgh
“Petit, el monstruo”, Isol
“La vaca se empaca”, Agustina Lynch
“Mi elefante propio”, Mauro Zoladz y Nella Gatica
“La princesa Estefanía está enojada”, Molly Martin
“La alegría de Nina”, Inés Premoli
“Olivia y el misterio de los caprichos”, María Belén Furlong
 “Bernardo medita”, Clara Dadourian Magdalena






















