
LISTA RECOMENDADA
de útiles y uniformes escolares
NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

          Material didáctico 

Corresponde a cada institución y al personal docente, en consenso con la 
familia, seleccionar el material que más se ajuste a sus necesidades, 
intereses y prioridades, así como determinar el procedimiento para su 
adquisición; sin que esto represente un gasto económico excesivo para las 
familias. 

          Información sobre el nuevo 
          uniforme de  Educación Preescolar

El uniforme para los y las estudiantes que cursen la Educación Preescolar 
tendrá las siguientes características:

Camiseta básica para niños y niñas, tendrá un cuello en uve, cinta en 
cuello, mangas y ruedos con costura doble. Podrá bordárselo a o 
plasmársele el escudo del centro educativo al frente o al lado izquierdo 
de la camiseta.

El color de la camiseta es celeste, para los niños y las niñas se utilizará 
una pantaloneta color azul, con  pretina elástica, doble costura, con 
bolsillo trasero del lado derecho.

El color de la camiseta es celeste pantone 18-4247. TCX en tela “dry fit 
antitranspirante”, “speed dry”, “techno gold”, “micro sweet deportiva”, “jik 
deportiva”, “Irazú deportiva”. La pantaloneta o short enagua, color azul 
pantone 282#002654, tela tipo rodeo.

En períodos de temperatura ambiente fría, se utilizará tanto para niñas 
como para niños un pantalón largo, pretina elástica, doble costura, pierna 
ancha tipo “buzo deportivo” con un bolsillo trasero del lado derecho, y un 
suéter estilo sudadera con cremallera, dos bolsas al frente  y gorro. Ambas 
piezas de color azul oscuro.

Se permitirá el uso, en ambientes externos, de una gorra para la protección 
del sol o calor azul oscuro pantone 282#002654.

Durante el curso lectivo 2019, los niños y niñas del nivel de Educación 
Preescolar, podrá asistir con cualquiera de los dos uniformes ya sea el 
tradicional con la gabacha celeste o el nuevo con la camiseta y short, short 
enagua o buzo. Para el 2020 será obligatorio el uso del uniforme nuevo.
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