
 
 

Listado de Materiales 2018 
Nivel Inicial – Sede Nordelta 

 
Sala de 4 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 Libro de cuentos para dejar en la sala (Ver lista por sala a confirmar en Febrero). 

 
Libros recomendados: 
MONKEYS 
Colección de libros editorial Buenas Noches 

● “El perro que quiso ser lobo”. 
● “El príncipe Pedro y el oso de peluche”. 
● “El tigre y el ratón”. 
● “Mi día de suerte”. 
● “Para eso son los amigos”. 
● “Siento un pie”. 
● “Tengo miedo de la oscuridad”.  
● “Cuentos cortos, medianos y flacos”. 

 Libros de la autora Shüjer, Silvia 
● “Lucas y una torta de tortuga” 
● “Lucas junta cosas asquerosas” 
● “La vaca de esta historia” 
● “Y esos que Lucas trajo de un sueño” 

 
HIPPOS 
Obras de la autora Laura Devetach:  

● “El ratón que quería comerse la luna”. 
● “¿Quién se sentó sobre mi dedo?”. 
● “La planta de Bartolo”. 
● “La luna se cayó”. 
● “Un pez dorado”  

Colección de libros editorial Buenas Noches 
●  “Boris, un compañero nuevo en la escuela” 
● “Mi día de suerte” 
● “No te rías Pepa” 
● “Choco encuentra una mamá” 
● “La selva loca” 
● “Mimosaurio” 
● “Martes peludo” 
● “El león de regalo” 
● “Una cena elegante” 

 
LIONS 
Libros de la autora Shüjer, Silvia:  

● “Lucas duerme en un jardín”. 
● “A Lucas se le perdió la A”. 
● “Cuentos y chinventos”.  

Obras de la autora Laura Devetach 
● “Un cuento puaj” 
● “El ratón que quería comerse la luna” 
● “Así, así, asá” 
● “Cuento escondido” 
● “Del otro lado del mundo” 

 
- 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 el primer día de clases.  

 


