
 

 

 
Listado de materiales 2022  
Nivel Inicial – Sede Olivos  

 
 
Sala de 5 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 Almohadón no muy grande, de 30 x 30 cm aprox. (con nombre) 
 4 Fotos tipo carnet 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 específico para algún proyecto en particular.  
-Todos los materiales deberán entregarse durante el Open Day. 

 
 
 
Libros recomendados: 
Por favor les pedimos que, como grupo, se organicen para comprar la mayor cantidad de ejemplares, 
evitando la repetición de los mismos títulos. 
 
 “Las pinturas de Willy”, Anthony Browne  
 “En el bosque”, Anthony Browne  
 “Voces en el parque”, Anthony Browne 
  “Olivia”, Ian Falconer  
 “Olivia y su banda”, Ian Falconer  
 “Olivia la espía”, Ian Falconer  
 “Zoom”, Istvan Banyai 
 “Buenas noches gorila”, Peggy Rathmann  
 “Una caperucita roja”, Marjolaine Leray  
  “Aquí estamos”, Oliver Jeffers  
  “Lobos”, Emily Gravett  
 “Animalisimo”, Pablo Bernasconi 
 “Lobo rojo y caperucita feroz”, Elsa Bornemann 
 “Caperucita Roja”, Adolfo Serra  
  “Los tres cerditos”, David Wienser 
  "Dónde viven los monstruos", Maurice Sendak  
 "Historia de Pajarito Remendado", Gustavo Roldán, Ed. Edelvives 
 "El viaje más largo del mundo", Gustavo Roldán, Ed.SM  
 "Cuentos con tías", Iris Rivera, Ed. Planeta lector  
 "Los viejitos de la casa", Iris Rivera, Ed. Edebé  



 

 

 "Un cuento ¡puajjj!", Laura Devetach, Ed. Loqueleo  
 "La planta de Bartolo", Laura Devetach, Ed. Colihue  
 "El garbanzo peligroso'' Laura Devetach, Ed. Colihue  
 "El ratón que quería comerse la luna", Laura Devetach, Ed. Sudamericana  
 “La mejor luna", Liliana Bodoc, Ed. Norma  
 "Los zapatos voladores", Margarita Belgrano, Chacha, Los cuentos del Chiribitil, Ed. Eudeba  
 "Anita y la luna", Rubén Alvarez, Los cuentos del Chiribitil, Ed. Eudeba  
 “La Brujita Winnie”, Valerie Thomas, Ed. Océano  
 "El señor viento Otto", Frinch, Barnes, Los cuentos del Chiribitil, Ed. Eudeba  
 “Loro hablando solo”, Juan Lima, Ed. Calibroscopio  
 “Ver llover”, Germán Machado, Ed. Calibroscopio 
 “Luna con duendes, canciones y susurros para la hora de dormir”, Autores varios, Ed. Capital 

intelectual 
 "Poemas para leer en un año", Cavallo, Acosta, Ed. Calibroscopio  
 "Dos venaditos", Nicolás Guillén, Colección Los morochitos, Ed. Colihue 
 “Diario de un ogro”, Mónica López y Valeria Dávila 
  “Colección cuentos de Clarita”, Graciela Montes, Ed. Loqueleo (cualquier ejemplar de esa 

colección) 
 “Donde viven los monstruos”, Maurice Sendak 
 “El lobo no vendrá”, Myriam Ouyessad 
 “Coco y Mini quieren saber”, Maritchu Seitún y Sofía Chas 
 “Plip y Charly, ¿Te da miedo la oscuridad?”, Jonathan Farr 
 “La reina de los colores”, Jutta Bauer 
 “Bernardo medita”, Clara Dadourian y Magdalena Elcoro 
 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esAR837AR838&q=el+lobo+no+vendr+/+the+wolf+won%27t+come+myriam+ouyessad&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzNakwNLYoU-IBcY3S0iurStKKtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrGapeYo5OQn5Svk5SuUpealFCnoK5RkpCqU5-ekAYk89RKF5PzcVIXcyqLMxFyF_NLK1OLixJQdrIwAUTZRJ3kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjV2ciysNL0AhXerZUCHbXYBzcQmxMoAXoECDoQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esAR837AR838&q=plip+y+charly,+%C2%BFte+da+miedo+la+oscuridad%3F+jonathan+farr&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwuLiwpNzXOeMRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixitSjIySxQqFRIzkgsyqnUUTi0vyRVISVRITczNSVfISdRIb84ubQoMyUxxV4hKz8vsSQjMU8hLbGoCADhOw80hwAAAA

