
 
 

Listado de materiales 2020 
Nivel Inicial – Sede Olivos 

Sala de 2 años 
 

● 1 Mochila sin ruedas, por seguridad por favor respetar este pedido. Diariamente contendrá 
el cuaderno otorgado por el colegio y ropa interior. Si usa pañal: dos pañales y un paquete 
de toallitas húmedas.  

● 1 Pintorcito de  plástico de buena calidad (con nombre). 
● 1 Muda de ropa completa en bolsa tipo ziploc: short, remera, medias, zapatillas y ropa 

interior (todo con nombre para dejar en el Jardín). La misma será remplazada cuando 
empiece el frío. 

● 1 Almohadón no muy grande, de 30 x 30 cm. aprox. (con nombre). 
● 1 impresión color A4 con 10 fotos 4x4 de su hijo/a. 
● 2 Fotos de los integrantes de la familia (no es necesario que estén todos en la misma foto). 
● 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). 
● 1 Libro de cuentos para dejar en el Jardín. Es importante elegir alguno de la lista de 

recomendados, ya que está basada en una cuidada selección de textos. 
 
Libros recomendados: 
Turno Mañana 
 

● “El misterioso caso del oso”, Oliver Jeffers 
● “May no tiene sueño”, Dagmar Geisler 
● “Las 10 gallinas”, Sylvia Dupuis 
● “¿Dónde perdió Luna Larisa?”, Miriam Sánchez 
● “Mi perro Roberto”, Rodrigo Folguera, Ed. Una luna. 
● “En el baño yo puedo solito”, Lola Mechado, Ed. La brujita de papel 
● “¿Quién vive ahí?”, Verónica Podestá, Ed. La brujita de papel 
● “Mezclados, una historia de colores”, Chung Arree 
● “Todo el mundo va”, Emilie Jadou, Edith Eldevik 
●  “El pequeño conejo blanco”, Xose Ballesteros 
● “¿A qué sabe la luna?”, Michael Grejnis 
● “Poesías divertidas con cuentos clásicos” Florencia Esses, Bela Oviedo, Ed. Albatros 
● "El globo azul" Graciela Montes, Ed. Loqueleo 
● "Tres chicos muy valientes" Graciela Montes, Ed. Loqueleo 
● "La pipa del abuelo" Graciela Montes, Ed. Loqueleo 
● "Pete, pide prestado" Montes, Frankel, Ed. Calibroscopio 

 
Turno Tarde 
 

● “Dos arbolitos locos”, Federico García Lorca, Ed. Aerolitos 
●  “A la cama, Hipo”, Marcus Pfister 
● “Buen día, buenas noches”, Margaret Wise Brown 
● “Choco encuentra una mamá”, Keiko Kasza 
● “¿Por qué no duerme Motas?”, Tim Warnes 
●  “Sapo enamorado”, Max Velthuijs, Ed. La brujita de papel 
● “Ronquidos”, Michael Rosen-Jonathan Langley, Ed. Buenas Noches 
● “Cocodrilo va al dentista”, ToroGomi, Ed. Fondo de Cultura Económica 
● “Colección cuentos de Iyoké”, Nathalie Dieterlé (cualquier ejemplar de esa colección) 
● “¿Quién vive ahí?”, Verónica Podestá, Ed. La Brujita de papel 
●  “Olivia”, Ian Falconer (cualquier ejemplar de esta colección) 
● Cuentos de la Colección “Buenas Noches” (cualquier ejemplar) 
●  "Pete, busca llave", Frankel Montes, Ed. Calibroscopio 
● "Clarita se fue a la China", Graciela Montes, Ed. Loqueleo 
● "Clarita se volvió invisible", Graciela Montes, Ed. Loqueleo 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT1ceIRwXwj4HNXOMoB5NME6j_bRA:1575636732464&q=Max+Velthuijs&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCtJNiwvUgKzjcyz07MttCSzk630k_Lzs8GEVWZOTmlxSVFiSX7RIlZe38QKhbDUnJKM0sysYgAF-ns0RQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZ9O6diKHmAhU0CrkGHfFFDZcQmxMoATAhegQICxAL&sxsrf=ACYBGNT1ceIRwXwj4HNXOMoB5NME6j_bRA:1575636732464

