
 
 

Listado de Materiales 2018 
Nivel Inicial – Sede Nordelta 

 
Sala de 5 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 Almohadón no muy grande, de 30 x 30 cm. aprox. (con nombre). 
● 1 Libro de cuentos para dejar en la sala (Ver lista por sala a confirmar en Febrero). 
● 1 Carpeta oficio de 3 solapas con elástico. 

 
PENGUINS 
Libros recomendados (versiones ilustradas en color): 

● “El rey que no quería bañarse”, E. Wolf. 
● “Mamá ¡Los Monstruos!”, Liliana Cinetto. 
● “El monstruo calcetín”, Cecilia Blanco. 
● “La sonrisa de la ballena”, Ricardo Mariño. 
● “Animales argentinos” Loreto Salinas.  

Obras del autor Gustavo Roldán 
● “Cuentos que cuentan los indios”. 
● “El último dragón”. 
● “Historia del dragó y la princesa”. 
● “Sapo en Buenos Aires”. 

 
DINOSAURS 
Obras del autor Gustavo Roldán” 

● “Cuento con sapo y arco iris”. 
● “El vuelo del Sapo”. 
● “La leyenda del bicho colorado”. 
● “La noche del elefante elegante”. 

Obras de la autora Elsa Bornemann 
●  “Cuello duro”. 
● “Cuando sea grande”. 
● “Poema al tomate”. 

 
TIGERS 
Obras de la autora Graciela Montes: 

● “Y el árbol siguió creciendo”. 
●  “Otroso”. 
● “El club de los perfectos”. 
● “La venganza de la trenza”. 
● “La familia Delasoga”. 
● “La casa más abrigada”. 
● “Julia de los pelos largos”. 
● “La venganza contra el chistoso”. 
● “La venganza en el mercado”. 

Obras de la autora Elsa Bornemann: 
● “Una trenza larga”. 
● “Queridos monstruos”. 
● “Lobo rojo, Caperucita Feroz”. 
●  “La familia Lande”. 

 
- 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 la reunión de padres o el primer día de 

clases.  


