
ÚTILES ESCOLARES 
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 Paquete 100 hojas blancas bond # 20 
•2 Paquete 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. Para uso 
  exclusivamente en el ambiente a distancia.
•1 cuaderno pentagrama  
•1 Dispositivo de memoria USB:  Llave maya. 

** 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 ESCOLAR 
 Artículos 

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

III CICLO Y EDUCACIÓN 
DIVERSIFICADA

RECOMENDACIONES A LOS PADRES 
Y MADRES DE FAMILIA: 

• Antes de hacer las comprar de útiles esco-
lares, revise qué implementos quedaron sin 
terminar del año anterior y se encuentran en 
buen estado, para que puedan ser reutiliza-
dos 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 alusi-
vas a personajes de moda, pueden convertir-
se en distractores para los estudiantes. Com-
pare 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.  


