
Dirección de Desarrollo Curricular
Departamento de Primero y Segundo Ciclos

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.

Uniforme escolar, 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).
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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). 



Dirección de Desarrollo Curricular
Departamento de Primero y Segundo Ciclos

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).


