
 

 

 

Listado de materiales 2020 
Nivel Inicial – Sede Olivos 

 

Sala de 4 años 

 

● 1 Mochila sin ruedas, por seguridad por favor respetar este pedido. Diariamente contendrá 

el cuaderno otorgado por el colegio y ropa interior.  

● 1 Pintorcito de  plástico de buena calidad (con nombre). 

● 4 foto tipo carnet 4x4 de su hijo/a. 

● 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) -en caso de tenerla de años anteriores no deberán comprarla-.  

● 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. 

 

Importante 

- Durante el año podremos pedir material adicional para algún proyecto en particular.  

- Todos los materiales deberán entregarse durante el Open Day.  

 

Libros recomendados: 

Turno mañana 

 

● “El ratón que quería comerse la luna”, Laura Devetach 

● “Caperucita roja”, Hermanos Grimm 

● “Los tres cerditos”, David Wiesner 

● “¿Quién se sentó sobre mi dedo?”, Laura Devetach 

● “El chivo en el cebollar”, Gustavo Roldán 

● “Los siete cabritillos”, Hermanos Grimm 

● “Amelia quiere un perro”, Tim Bowley 

● “Los tres osos”, Anthony Browne 

● "El topito Birolo", Werner Holzmarth 

● Cualquier ejemplar de la colección “Charly y Lola” 

● Cualquier ejemplar de la colección “Cuentos del Chiribitil” 

● "Secretos de familia", Isol 

● "¡A dormir monstruos!", Ed. Vere 

● "El lobo no vendrá", Myriam Ouyessad 

 

Turno tarde 

● "Doña Clementina Queridita la achicadora", Graciela Montes, Ed. Loqueleo 

● "Candelaria", Griselda Gálvez, Ed. Loqueleo 

● "Así nació Nicolodo", Graciela Montes. Los cuentos del Chiribitil, Ed. Eudeba 

● "Teodo", Graciela Montes, Los cuentos del Chiribitil, Ed. Eudeba 

● “Historia de un oso”, Anthony Browne 

● “Los tres osos”, Anthony Browne 

● "Nicolo viaja al país de la cocina", Graciela Montes, Los cuentos del Chiribitil, Ed. Eudeba 

● "Las velas malditas" Graciela Montes, Ed. Loqueleo  

● "Margarita tenía una pena" Laura Devetach. Colección Los morochitos, Ed. Colihue 

● "La tarará" Baggio, Telechansky. Colección Aerolitos, Ed. Capital Intelectual 

● “María Chucena”, Daniel Omar Carvajal (compilador) 

● “Luna lunera”, Daniel Omar Carvajal (compilador) 

● “Arroz con leche, las canciones de la abuela”, Compilación Ed. Kumquat 

 

 

 


