Listado de Materiales 2018
Nivel Inicial – Sede Nordelta
Sala de 3 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 Foto familiar
● 1 Libro de cuentos para dejar en la sala. (Ver lista por sala a confirmar en Febrero)).
*Libros recomendados:
KITTENS
● “Clarita se volvió invisible”, Graciela Montes, Ed. Taubin.
● “La jirafa no puede bailar”, Giles Andre.
● “Perdido y encontrado”, Oliver Jeffers.
● “Linterna mágica”, Ingmar Bergman.
● “Chivos chivones”, Olalla González Paz.
● “El renacuajo luminoso” Editorial Hola Chicos
● “Que llega el lobo” Emile Jadoul
● “Las jirafas no pueden bailar” Giles Andreae
● “Un elefante se balanceaba”. Ed. Edelvives
● “Con locura”. Ed. Edelvives
FROGGIES
● El pequeño conejo blanco”, José Ballestero.
● “Cuando Sofía se enoja se enoja de veras”, Molly Bang.
● “Que llega el lobo” Edelvives
● “A qué sabe la luna” Michael Grejniec
● “La cebra Camila” Marisa Nuñez
● “El pastel tan arriba” Ed. Juevntud
● “¿A qué sabe la luna?” Michael Grejniec
● “Animalísimo” Pablo Bernasconi
● “Un montón de amigos todos juntos” Kerstin Schoene
Obras de la autora María Elena Walsh: Editorial Alfaguara
● “La regadera mágica”
● “Murrungato del zapato”
● “Don Fresquete”
● “Cuentopos de Gulugú”
DUCKLINGS
● “Un montón de amigos”. Ed. Una Luna
● “Una Mentira”. Ed. Una Luna
● “Amadeo y su sombra” Ed. Una Luna
Obras de la autora María Elena Walsh: Editorial Alfaguara
● “Zooloco”
● “Tutú marambá”
● “Manuelita la tortuga”
● “Historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto Fukusaka”
● “¿Están dormidos?” Constanze V. Kitzing
● “Orejas de mariposa” Luisa Aguilar
● “Chivos chivones” Editorial Klandraka

-

Importante: La mochila de los alumnos debe ser sin ruedas.
Durante el año se podrá pedir algún material específico para algún proyecto en particular.
Todos los materiales deben ser entregados durante las reuniones de padres o el primer día
de clases.

