
LISTA DE UTILES 2022 

 

PRIMER GRADO  

Todos los útiles deben venir rotulados con el nombre del estudiante. 

 

a- Maletín de uso personal 

 Debe portar dentro del mismo lo siguiente: 

 Cartuchera con zipper. 

 2 lápices de grafito (mongol #2 o mina HB. 

 Tajador con envase plástico para la basura. 

 Borrador grande blanco. 

 Tijera punta roma. 

 Goma en barra grande 

 1 caja de 12 lápices de color. 

 1 regla pequeña. 

 1 paquete de cartulina satinada tamaño carta de colores. 

 1 paquete de hojas cuadriculadas con cuadricula de 5 mm tamaño carta (lo deben adquirir 

 en la librería de la institución ). 

 1 paquete de hojas blancas. 

 Archivador de acordeón (pueden usar el de transición, si está en buen estado) 

 10 folder con prensa plástica forrados con plástico y con el distintivo asignado para cada 

 Asignatura. 

 Bolsita del saber Bolsita ziploc con tarjetas de silabas emplasticadas y con las iniciales del 

 estudiante en el reverso de cada tarjeta. Cada familia de silabas debe estar sujeta con una 

 liga plástica. 

 

b. Limpieza (uso en el aula). 

 6 Rollos Toallas de cocina. 

 3 Toallas clorox. 

 3 Lysol grande. 

 

c. Bolso de merienda (uso personal). 

 Toallitas húmedas. 

 Alcohol en gel. 

 Paño pequeño. 

 Cepillo y pasta dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO 

Lista de útiles escolares: 

DEBE PORTAR SIEMPRE 

• 1 maletín 

• Hojas blancas, doble pauta, cuadriculadas, cartulinas de colores (uso personal) 

• 1 cartuchera grande que contenga: 

  Lápices mongol #2 

  Tajador de metal con envase plástico para la basura, borrador, tijera punta roma. 

  Goma de barra grande Pritt. 

  Caja de lápices de color. 

No se permite el uso de pilots, marcadores ni lapiceros. 

  1 diccionario de español 

  3 Lysol 

3 paquete Toallitas húmedas CLOROX 

  6 Rollos Toallas de cocina. 

• 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga:  

Un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de dientes, alcohol en gel (todo con nombre). 

 

 

 

 

 

TERCERO 

Lista de útiles escolares: 

DEBE PORTAR SIEMPRE 

• 1 maletín 

• 1 cartuchera grande que contenga: 

  Lápices mongol #2 (con puntas hechas). 

 Tajador de metal con envase plástico con tapa para la basura.  

  Borrador, tijera punta roma. 

  Goma de barra grande Pritt. 

 Caja de lápices de color.  

 1 lapicero azul, 1 rojo y 1 negro. 

• •Portafolio grande: con 9 divisiones para materias básicas y especiales, con fundas plásticas 

(hojas cuadriculadas y hojas rayadas). 

 1Diccionario de español   

 1 Flauta dulce. 

 3 Lysol AEROSOL 

 3 paquete  Toallitas húmedas CLOROX 

 6 Rollos Toallas de cocina. 

• 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo 

de dientes, alcohol en gel (todo con nombre). 

 

 

 



 

 

CUARTO 

Lista de útiles escolares: 

DEBE PORTAR SIEMPRE 

• 1 maletín 

• 1 cartuchera grande que contenga: 

 Lápices mongol #2.  

 Tajador de metal con envase plástico para la basura. 

  Borrador, tijera punta roma. 

 Goma de barra grande Pritt. 

  Caja de lápices de color. 

• •Portafolio grande: con 9 divisiones para materias básicas y especiales, fundas plásticas, 

hojas cuadriculadas, hojas rayadas y blancas. 

  1 Diccionario de español 

 1 Diccionario de Inglés – Español 

  1 Instrumento musical (flauta o guitarra) elección según el presupuesto familiar. 

 3  Lysol AEROSOL 

 3 Paquete Toallitas húmedas CLOROX 

 6 Rollos Toallas de cocina. 

 

• 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo 

de dientes, alcohol en gel (todo con nombre). 

 

 

QUINTO 

Lista de útiles escolares: 

DEBE PORTAR SIEMPRE 

• 1 maletín 

• 1 cartuchera grande que contenga: 

 Lápices mongol #2 

 Tajador de metal con envase plástico para la basura. 

 Borrador, tijera punta roma, Goma de barra grande Pritt. 

 Caja de lápices de color, 1 lapicero azul, 1 rojo y 1 negro. 

• •Portafolio grande:  con 9 divisiones para materias básicas y especiales, fundas plásticas (hojas 

cuadriculadas y hojas rayadas). 

  2 Paquetes de fichas grandes con renglones. 

  1 Diccionario de español. 

 1 Diccionario de Inglés – Español. 

 1 Mapa físico de Costa Rica. 

  1 instrumento musical (flauta o guitarra) elección según el presupuesto familiar. 

  3  Lysol AEROSOL. 

  3  Paquete Toallitas húmedas CLOROX.  

 6 Rollos Toallas de cocina. 

 

• 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de 

dientes, alcohol en gel (todo con nombre). 



 

 

SEXTO 

Lista de útiles escolares: 

DEBE PORTAR SIEMPRE 

• 1 maletín 

• 1 cartuchera grande que contenga: 

 Lápices mongol #2 

  Tajador de metal con envase plástico para la basura.  

  Borrador, tijera punta roma. 

  Goma de barra grande Pritt, caja de lápices de color, 1 lapicero azul, 1 rojo y 1 negro.  

 

• •Portafolio grande: con 9 divisiones para materias básicas y especiales, fundas plásticas (hojas 

cuadriculadas y hojas rayadas). 

  2 Paquetes de fichas grandes con renglones. 

  1 diccionario de español 

  1 diccionario de Inglés – Español  

  1 Mapa físico de Costa Rica. 

  1 instrumento musical (flauta o guitarra) elección según el presupuesto familiar. 

  3 Lysol AEROSOL. 

  3 Paquete Toallitas húmedas CLOROX. 

 6 Rollos Toallas de cocina. 

  

• 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: 

  Un pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de dientes, alcohol en gel (todo con  

 nombre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES SECUNDARIA 2022 

 

DEBE PORTAR SIEMPRE EN SU MALETÍN: 

• Cartuchera que contenga: 

  Lápiz mongol número 2, tajador de metal y recipiente con tapa para la basura 

  Borrador. tijera con punta roma, goma en barra, lápices de color. 

 Juego de geometría completo: Regla 10cm, 2escuadras, 1 transportador y compás.   

 Lapiceros azul, negro y rojo 

 1 calculadora científica 

• Portafolio tamaño oficio debe de venir con división para las respectivas materias de cada nivel. 

 Hojas rayadas, fundas plásticas. 

  Diccionario de español. 

 Diccionario inglés – español (Universidad de Chicago). 

6 Rollos Toallas de cocina  

 

 

 

MATERIALES ARTES PLASTICAS (de 7 a 11) 

 

 20 hojas blancas 

 Lápiz grafito 

 Lápiz de dibujo (apartir de 2B) 

 Goma en barra 

 Tijeras 

 Juego de pinturas Cantilan colores básicos (rojo, azul ,amarillo, verde, blanco y negro) 

 1 pincel fino (#2 o #3) 

 1 pincel grueso (apartir de #4) 

 6 barras de plasticina (varios colores) 

 1 rollo toallas de cocina 

 

 

   

 

 

 


