
Libro Autor Editorial

1
El topito que queria saber quien se habia 

hecho aquello  en su cabeza

werner holzwarth y 

wolf erlbruch
libros del zorro rojo

2 avion que va, avion que llega
laura devetach e 

istvansch
ediciones del eclipse

3 tutú marambá maria elena walsh alfaguara

4 monigote en la arena laura devetach loqueleo

5 petit el monstruo isol calibroscopio

6 animales de compañía
jorje lujan y linda 

wolfsgruber
aerolitos

7 mi pequeño hermano invisible ana pez
fondo de cultura 

económica

8 con la cabeza en las nubes
raquel franco y ruth 

kaufman
pequeño editor

9 simi titi mira el mundo liliana bodoc norma

10 sucedió en colores liliana bodoc alfaguara

11 la cancion de las pulgas gustavo roldan calibroscopio

12 si usted volara rodal junior combel

13 monstriña
maria veronia 

ramirez 
planeta

14 detrás de él estaba su nariz istvansch ediciones del eclipse

15 cómo berta conocio a su gato ema wolf loqueleo

16 juanito y la luna graciela montes loqueleo

17
en el pais de la letra: donde crecen las 

historias
graciela montes sigmar

18 valentin se parece a… graciela montes sigmar

19 para cuando llueve canela sudamericana

20 josefina sebastian lot uranito

21 al don pirulero ana maria machado planeta

22 la amistad bate la cola maria colasanti loqueleo

23 ema y el silencio
laura escudero 

tobler

fondo de cultura 

económica

24 lo que hay antes de que alla algo liniers pequeño editor

25
la escuela de gatos de la señorita cara 

carmina
german machado calibroscopio
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26 la línea
beatriz doumerc y 

ayax barnes
ediciones del eclipse

27 las palabras

nicolas bianco-

levrin y jule 

rembauville

pipala

28 el punto peter h. reynolds calibroscopio

29 por favor abre este libro
adam lehrhaupt y 

matthew forsythe
catapulta

30 la pequeña filosofia de mafalda quino ediciones de la flor

31 veo veo, conjeturas de un conejo laura wittner ediciones tres en línea

32 pata de dinosaurio
liliana cinetto y poly 

bernatene
norma

33 espero perla suez la brujita de papel

34 vacio catarina sobral pipala

35 esa mañana toño malpica norma

36 la gran pregunta wolf erlbruch libros del zorro rojo

37 saltando por el bosque adela basch edelvives

38 ¿jugamos?

margarita maine y 

marcela 

lescarboura

una luna

39 una mujer que mato a los peces clarice lispector
ediciones biblioteca 

nacional

nº mobiliario cantidad

1 Cubo 30 X 30x 20 Madera Cipres Fadimar 10

2 Sillas Plegables 30

3 Puff Cubo 40x40cm Reforzado Ecocuero 10

4
Piso Goma Alto Transito Grueso 

Encastrable Crossfit Gimnasio
10

5
Mesa De Madera Con 2 Caballetes (80 Cm 

X 2.45) 
2

6
estanterias metalicas o de madera ( 0,90 x 

2) 
2

7 pizarra blanca 1

n material de librería cantidad Detalle
1 hojas a4 30 resmas

2

Bobina Kraft Papel Madera 40cm 80 

Gramos Papel Grueso Rollo
3

3 cinta de embalar 24

4 cinta de papel ancha 4

5 cinta de papel media 4

6 tizas de colores 2 cajas grandes 

7 tizas blancas 1 caja grande

8 fibrones negros 12

9 Fibras lavables para pizzarra blanca 12

10 fibras de colores 6 docenas
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11 pinceles para tempera 50

12 temperas en potes 

4 por color:  

rojo, amarillo, azul, 

verde, naranja, 

violeta, negra, blanca, 

celeste 

13 ceritas 4 docenas 

14 sacapuntas 12

15 lapiceras azules 25

16 cartulina

colores variados 3 

de cada uno 
rojo, amarillo, verde, 

azul, celeste, blanco 

17 papel afiche 

colores variados 3 

de cada uno 

18 papel crepe 5 de cada color 

19 tergopol 5 planchas

20 pegamento ( plasticola o boligoma ) 30

21 plasticola de kilo 1

materiales para artesanias cantidad Detalle

1 hilos encerados 

2 de cada color

negro, azul, marron, 

amarillo, verde, rojo, 

violeta

2 canutillos medianos
1 kilo 

distintos colores de a 

100 gramos 

3 piedras o cuentas plasticas tias o por peso 

4 canutillos grandes 1  kilo 

5 aros de fibrofacil diferentes diametros 25

6 lanas 10 ovillos

7 recortes de telas
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