
LISTAS DE ÚTILES Y UNIFORMES 
PARA EL CURSO LECTIVO

Dirección de Desarrollo Curricular
Departamento de Primero y Segundo Ciclos

PRIMERA INFANCIA
Recursos didácticos:

• El curso lectivo 2023 se llevará a cabo en un escenario educativo presencial; será 
responsabilidad de cada  centro educativo, persona directora, personal docente, en consenso 
con la familia, seleccionar el material que más se ajuste a sus necesidades, intereses , 
prioridades y a los procesos pedagógicos . Se debe determinar el procedimiento para su 
adquisición; sin que esto represente un gasto económico excesivo para las familias.

• Se recomienda al centro educativo y a las familias revisar el estado de los materiales del año 
anterior, para valorar su aprovechamiento en este curso lectivo.

• Es importante que las personas estudiantes, docentes y familias aprovechen los recursos 
disponibles en el sitio web: Tecnoideas  Preescolar: https://bit.ly/3Xlmf4t

El uniforme para la población estudiantil que curse el nivel de Educación Preescolar 
tendrá las siguientes características:

• Camiseta básica celeste 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 pantone 18-4247. 
TCX en tela “dry fit antitranspirante”, “speed dry”, “techno gold”, “micro sweet deportiva”, “jik 
deportiva”, “Irazú deportiva”.

• Los niños y las niñas utilizarán una pantaloneta color azul, con pretina elástica, doble costura, 
con bolsillo trasero del lado derecho. La pantaloneta o short enagua, color azul pantone 282 
#002654, tela tipo rodeo.

• En la época de frío y lluvia, se podrá utilizar un pantalón tipo “buzo deportivo” tanto para 
niñas como para niños. Dicha prenda deberá tener una pretina elástica, doble costura, pierna 
ancha 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 azul oscura pantone 282 #002654 para la protección del sol o calor.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
I Ciclo (I, II y III años)

Útiles escolares, I año: 

• Un cuaderno de cincuenta hojas por asignatura (Español, Estudios Sociales, Matemática, 
Ciencias y Lengua Extranjera). 
• Un cuaderno de caligrafía de 50 hojas.
• Un juego de geometría. 
• Caja con doce lápices de colores.  
• Una tijera escolar (pequeña de metal o plástica). 
• Un borrador de lápiz. 
• Una caja de lápices de grafito. 
• Un tajador plástico. 
• Una goma blanca.
• Cinco carpetas (fólder tamaño carta).
• Un paquete de cien hojas blancas de papel tipo bond 20.
• Un paquete de cien hojas rayadas de papel tipo bond 20.
• Un diccionario de la lengua española (básico escolar).
• Un block de papel de construcción.
• En los centros educativos donde se imparte la asignatura de Artes Plásticas, debe 
contemplarse en lista:1 folder con 50 hojas blancas o un cuaderno de dibujo, 1 caja de 
pinturas temperas con colores primarios (rojo, amarillo y azul)  y 1 pincel número: 4, 6 u 8 para 
I año.
• En los centros educativos en los cuales se imparta la asignatura de Educación Musical 
solicitar: un cuaderno de 50 hojas y/o carpeta.
• En los centros educativo en los cuales se imparta Artes Industriales se requiere: 1 folder y un 
cuaderno de 50 hojas. 
• En la asignatura de Educación Física, se recomienda la adquisición de un bloqueador solar, 
según las características de la piel de la persona estudiante. Además, una gorra o visera 
(definida por el centro educativo) y un recipiente plástico (botella) para la hidratación.
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Útiles escolares, II y III años: 

• Un cuaderno de cien hojas por asignatura (Español, Estudios Sociales, Matemática, Ciencias, 
Lengua Extranjera y un cuaderno de cincuenta hojas por cada una de las asignaturas 
complementarias de Educación Religiosa, Informática Educativa, Educación para el Hogar y 
Artes Industriales). (Se recomienda que no sean con resortes).
• Un juego de geometría. 
• Caja con doce lápices de colores. 
• Un compás (para tercer año). 
• Una tijera escolar (pequeña de metal o plástica). 
• Un borrador de lápiz. 
• Un mapa físico-político de Costa Rica. 
• Una caja de lápices de grafito. 
• Un tajador plástico. 
• Una goma blanca. 
• Seis carpetas (fólder tamaño carta). 
• Un paquete de cien hojas blancas de papel tipo bond 20. 
• Un paquete de cien hojas rayadas papel tipo bond 20. 
• Un diccionario de la lengua española (básico escolar). 
• Un diccionario básico de inglés, francés, o italiano (según la lengua extranjera que se reciba). 
• Un block de papel de construcción. 
• Un paquete de cien hojas de colores de papel bond 20 y un fólder con prensa (en centros 
educativos en los cuales se imparta Educación para el Hogar). 
• En los centros educativos donde se imparte la asignatura de Artes Plásticas y Artes 
Industriales debe contemplarse en lista: 1 caja de pinturas temperas con colores primarios 
(rojo, amarillo y azul) y 1 pincel número 4 ,6 u 8  para II y III año.( dichos materiales pueden 
utilizarse en ambas asignaturas). 
• Artes Plásticas 1 folder con 50 hojas blancas o un cuaderno de dibujo.
• En los centros educativos en los cuales se imparta la asignatura de Educación Musical: 1. Un 
cuaderno de 50 hojas y/o carpeta. Una flauta dulce u otro instrumento musical melódico 
disponible (a partir de Tercer Año).
• En la asignatura de Educación Física, se recomienda la adquisición de un bloqueador solar, 
según las características de la piel de la persona estudiante. Además  el uso de una gorra o 
visera (definida por el centro educativo) y un recipiente plástico (botella) para la hidratación.

Útiles escolares, I año: 

• Blusa blanca o camisa blanca (dos unidades).
• Calcetines azules (dos pares).
• Enagua azul o pantalón azul (una unidad).
• Zapatos negros (un par).
• Escudo de la institución educativa (dos unidades).
En las lecciones de la asignatura de Educación Física se utilizará el siguiente uniforme: 
• Una pantaloneta deportiva azul de cintura elástica, con bolsa de parche trasera, sin bolsas 
laterales, trabillas, pasa fajas, paletones o cremallera al frente. 
• Una camiseta (definida por el centro educativo).



Dirección de Desarrollo Curricular
Departamento de Primero y Segundo Ciclos

II Ciclo (IV, V y VI años)

Útiles escolares IV, V y VI años:

• Un cuaderno de cien hojas por asignatura (Español, Estudios Sociales, Matemática, Ciencias, 
Lengua Extranjera y un cuaderno de cincuenta hojas para, Artes Plásticas, Artes Industriales, 
Educación para el Hogar, Educación Religiosa, Informática y Educación Física). 
• Un juego de geometría. 
• Un compás. 
• Una caja con doce lápices de colores. 
• Tres bolígrafos de colores diferentes. 
• Una tijera escolar pequeña (de metal o plástico). 
• Un borrador de lápiz. 
• Un mapa físico-político de Costa Rica. 
• Una caja de lápices de grafito. 
• Un tajador plástico. 
• Una goma blanca (cola ciento veinte gramos). 
• Ocho carpetas (fólder tamaño carta). 
• Dos paquetes de cien hojas blancas de papel tipo bond 20. 
• Dos paquetes de cien hojas rayadas de papel tipo bond 20. 
• Un Diccionario de la lengua española (básico escolar). 
• Un diccionario básico de inglés, francés, o italiano (según la lengua extranjera que se reciba). 
• Un block de papel de construcción. 
• En los centros educativos donde se imparta Artes Industriales: un cuaderno de dibujo 
cuadriculado de 5 cm x 5 cm, un escalímetro, 1 lápiz 2B o 4B, hojas o cuaderno cuadriculado, 
caja de pintura de temperas (pueden ser las mismas que se utilizan en Artes Plásticas).
• En la asignatura de Artes Plásticas debe contemplarse en lista: 1 caja de pinturas temperas 
de colores básicos (rojo, amarillo y azul)  y 1 pincel número: 2, 4, 8,10 o 12 y 1 folder con 50 
hojas blancas o un cuaderno de dibujo.
• 1 cuaderno de 50 hojas y/o carpeta y una flauta dulce u otro instrumento musical melódico 
disponible, en los centros educativos donde se imparta Educación Musical.
• En la asignatura de Educación Física, se recomienda el uso de bloqueador solar que deberá 
ser adecuado para las características de la piel de la persona estudiante y el uso de gorra o 
visera (definida por el centro educativo). Asimismo, un recipiente plástico (botella) para la 
hidratación.

Uniforme escolar IV, V y VI años:

• Blusa blanca o camisa blanca (dos unidades).
• Calcetines azules (dos pares).
• Enagua o pantalón azul (una unidad).
• Zapatos negros (un par).
• Escudo del centro educativo correspondiente (dos unidades).
En lecciones de asignaturas de Educación Física se utilizará el siguiente uniforme: 
• Una pantaloneta deportiva azul de cintura elástica, con bolsa de parche trasera, sin bolsas 
laterales, trabillas, pasa fajas, paletones o cremallera al frente. 
• Una camiseta (definida por el centro educativo). 
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Recomendaciones para las familias 

• Antes de hacer las comprar de útiles escolares, favor revisar recursos didácticos que 
quedaron sin terminar del año anterior y que se encuentran en buen estado, con el fin de que 
dichos recursos puedan ser reutilizados en el nuevo curso lectivo. Lo anterior, permite 
promover en el estudiantado el hábito de cuidar las pertenencias personales y ajenas. En 
relación con lo anterior, el ahorro y cuido de los recursos didácticos es determinante para un 
desarrollo humano sostenible. Por otra parte, se hace necesario comparar precios y calidad de 
los productos en los diferentes comercios (buen estado y características de los materiales).

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
III Ciclo y Diversificado

Lista de materiales (artículos):

• 1 Cuaderno para cada asignatura (100 hojas).
• 1 Cuaderno cuadriculado.
• 1 Juego de Geometría.
• 1 Compás.
• 1 Caja Lápiz de Color.
• 1 calculadora científica básica (para Tercer Ciclo y Educación Diversificada).
• 5 Bolígrafos (3 colores).
• 2 Borradores de Lápiz.
• 1 Caja lápiz grafito.
• 1 Tajador.
• 1 Goma Blanca 120 g.
• 12 Carpetas tamaño carta.
• 2 Paquetes 100 hojas blancas bond # 20.
• 2 Paquetes 100 hojas rayadas bond # 20.
• 1 paquete de fichas blancas.
• 1 regla graduada en cm y mm utilizada para diversas asignaturas.
• 1 Diccionario Básico de Lengua Española.
• 1 Diccionario Español -Inglés.
• 1 Diccionario Español -Francés.
• Tabla Periódica Internacional de Elementos Químicos.
• 1 Constitución Política vigente para todos los niveles (sétimo a undécimo y duodécimo 
años).
• 1 mapa físico-político de Costa Rica y un planisferio.
• 1 paquete de fundas plásticas tamaño carta para Artes Plásticas.
• 1 Flauta Dulce u otro instrumento musical melódico en coordinación con el centro 
educativo.
• 1 cuaderno pentagrama.
• 1 Dispositivo de memoria USB: llave maya.
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Uniforme:

• Blusa / Camisa (2 unidades).
• Calcetín (4 unidades).
• Enagua/Pantalón (1 unidad).
• Zapatos escolar color negro.
• Escudo (cada institución).
• Uniforme para Educación Física (según normativa de cada institución).
• Gabacha (Artes Industriales/ Educación para el Hogar, con valor agregado, según normativa 
de cada institución).

Recomendaciones a los padres y madres de familia

• Antes de hacer las compras de útiles escolares, revise qué implementos
quedaron sin terminar del año anterior y se encuentran en buen estado, para que
puedan ser reutilizados en este año lectivo, especialmente los cuadernos que
contengan espacio. Se debe fomentar y desarrollar el hábito de cuidar las
pertenencias de cada uno, además de que el ahorro nos compromete
con el desarrollo humano sostenible.
• Compare precios y calidad de productos.
• Verifique que el producto que va a comprar se encuentra en buen estado.
• Recuerde que los útiles con imágenes alusivas a personajes de moda, pueden
convertirse en distractores para los estudiantes. Compare el precio de este tipo de útil escolar 
en relación con los que no tienen imágenes de moda.
• Valorar el uso de cambio de uniforme para los estudiantes de Undécimo y Duodécimo de la 
Educación Técnico.


