Listado de Materiales 2018
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 Paquete de pañales, si es que usa (con nombre).
2 Paquetes de toallitas húmedas.
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).
● 2 Fotos o copias de 13 x 18 cm. ó 10 x 15 cm. de la cara, 1 foto familiar.
● 1 Libro de cuentos para dejar en la sala (Ver lista por sala a confirmar en febrero).*

PONIES
● “Hipo no nada”, Pablo Bernasconi, Ed. La brujita de papel.
● “Federico se hizo pis”, “Federico y el mar”, “Federico dice no”, “Federico y su hermana”,
Graciela Montes, Ed. Sudamericana.
● “El chupete”, Orianne Lallenard.
● “Mi perro Roberto”, Rodrigo Folguera, Ed. Una luna.
● “En el baño yo puedo solito”, Lola Mechado, Ed. La Brujita de papel.
BUNNIES
● “¿Quién vive ahí?”, Verónica Podestá, Ed. La Brujita de papel.
● “Coco, el cocodrilo”, ANKH, Bang Ediciones.
● “Todo el mundo va”, Emilie Jadou, Edith Eldevik.
● “La Brujita Winnie”, Valerie Thomas, Editorial Océano.
● “Medio Elefante”, Gusti, Ediciones Serres.
● “¿A qué sabe la luna?”, Michael Grejnis.
BEARS
● “Sapo enamorado”, Ed. La Brujita de papel.
● “Tener un patito es útil”, Isol Micenja.
● “Don fresquete”. María Elena Walsh.
● “El paseo de Nina”, Isabelle Carrier.
● “Con locura”, Emile Jadou.
● “¿Por qué no duerme Motas?, Tim Warnes.
● Cuero negro, vaca blanca” Pablo Bernasconi
-

Importante: La mochila de los alumnos deberá ser sin ruedas.
Durante el año se podrá pedir material específico para algún proyecto en particular.
Todos los materiales deberán entregarse durante la reunión de padres o el primer día de
clases.

