EDUCACIÓN PRIMARIA I CICLO
I año

ÚTILES ESCOLARES

UNIFORME ESCOLAR

Artículos

Artículos

Un cuaderno de cincuenta hojas por asignatura (Español, Estudios Sociales, Matemática, Ciencias, Lengua
Extranjera). Un cuaderno caligrafía de 50 hojas.
II y III año:
Un cuaderno de cien hojas por asignatura (Español,
Estudios Sociales, Matemática, Ciencias, Inglés y un
cuaderno de cincuenta hojas para por cada una de
las asignaturas restantes). (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.
•Cinco 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 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 las escuelas donde se imparte la asignatura de
Artes Plásticas, debe contemplarse en lista: 1 caja
de pintura tempera con color primarios pequeña y
1 pincel #4, 6 u 8 para I Ciclo.
•Una flauta dulce (a partir de tercer año en centros
educativos en los cuales se imparta Educación
Musical). Para uso exclusivamente en el ambiente a
distancia.
** Equipo tecnológico y conexión a internet para el
trabajo a distancia, si la familia tiene la posibilidad de
contar con estos recursos, (no es obligatorio).

Uniforme:
•Blusa blanca / camisa blanca (dos unidades en
cada caso).
•Calcetines azules (dos pares).
•Enagua azul /pantalón azul (una unidad en cada
caso).
•Un par de zapatos negros.
•Escudo de la institución educativa correspondiente.
•En lecciones de asignaturas de Educación Física se
utilizará el siguiente uniforme deportivo:
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). Se recomienda el uso de una gorra y
protector solar.

RECOMENDACIONES A LOS PADRES
Y MADRES DE FAMILIA:
• Antes de hacer las comprar 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.

