
 

 

 

Listado de materiales 2020 
Nivel Inicial – Sede Olivos 

 

Sala de 5 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). 

● 1 Almohadón no muy grande, de 30 x 30 cm. aprox. (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: 

 

● En el bosque”, Anthony Browne 

● Candelaria y los monstruos, Griselda Galmez 

●  “Zoom”, Istvan Banyai 

● “Buenas noches gorila”, Peggy Rathmann 

● “Aquí estamos”, Oliver Jeffers 

● “Lobos”, Emily Gravett 

●  “Caperucita Roja”, Adolfo Serra 

● “Los tres cerditos”, David Wienser 

● "Donde viven los monstruos", Maurice Sendak 

 "Historia de Pajarito Remendado", Gustavo Roldán, Ed. Edelvives 

 "El viaje más largo del mundo", Gustavo Roldán, Ed.SM 

 "Cuentos con tías", Iris Rivera, Ed. Planeta lector 

 "Los viejitos de la casa", Iris Rivera, Ed. Edebé 

 "Un cuento ¡puajjj!", Laura Devetach, Ed. Loqueleo 

 "La planta de Bartolo", Laura Devetach, Ed. Colihue 

 "El garbanzo peligroso Laura Devetach, Ed. Colihue 

 "El ratón que quería comerse la luna", Laura Devetach, Ed. Sudamericana 

 La mejor luna", Liliana Bodoc, Ed. Norma 

 "Los zapatos voladores", Margarita Belgrano, Chacha. Los cuentos del Chiribitil, Ed. Eudeba 

 "Anita y la luna", Rubén Alvarez. Los cuentos del Chiribitil, Ed. Eudeba 

 “La Brujita Winnie”, Valerie Thomas, Ed. Océano 

 "El señor viento Otto", Frinch, Barnes. Los cuentos del Chiribitil, Ed. Eudeba 

 “Loro hablando solo”, Juan Lima, Ed. Calibroscopio 

 “Ver llover”, Germán Machado, Ed. Calibroscopio 

 “Luna con duendes, canciones y susurros para la hora de dormir.”, Varios autores, Ed. Capital 

intelectual. 

 "Poemas para leer en un año", Cavallo, Acosta, Ed. Calibroscopio 

 "Dos venaditos", Guillen, Lima. Colección Los morochitos, Ed. Colihue 

 "La plaza tiene una torre", Machado, Arroyo. Colección Los morochitos, Ed. Colihue 

 

 


