Lista de Materiales básicos para Educación Primaria
(primer grado a sexto)
Aseo (uso diario) debidamente rotulados
1 pasta de diente
1 cepillo de dientes (con su respectivo estuche)
1 alcohol en gel de 240 ml
Materiales escolares básicos: debidamente rotulados
1 Cuaderno de 00 hojas dividido en 2 materias
conceptuales: Lenguajey Entorno Social,
1 Cuaderno de 200 hojas divido en 2 materias
Científica y Lógica-Matemáticas)
1 Cuaderno de 100 hojas para inglés
1 cuaderno de 200 hojas para dividirlo en las
materias complementarias: Artes Plástica, Educ.
Ambiental, Educ. Física, Ética, Música.
1 Fólder con presa para Artes Plástica.
1Fólder para materias básicas.
2 lápices de escribir.
1 borrador.
1 tajador de cartuchera.
1 caja de lápices de colores (12 colores mínimo)
1 tijera de metal.
1 goma en barra mediana.
1 llave maya de 2G
Audífonos de diadema
1 regla de 30 cm (no elástica)
Corrector líquido (sólo segundo ciclo)
1 pilot de pizarra
1 resaltador segundo ciclo
Materiales para el aula: debidamente rotulados
1 paquete de hojas de colores.
1 paquete de 100 hojas blancas de.
1 paquete de cartulina de arte manual
(colores fuertes)
1 jabón líquido de 250 ml
1 paquete de toallas húmedas, 100 unidades
1 silicón frío (200 ml)
1 paquete de toallas mayordomo

Lista de Materiales básicos para Interactivo 2
Aseo
Identificarlos con el nombre completo del estudiante
1 pasta de diente
1 cepillo de dientes (con su respectivo estuche)
1 jabón líquido de 240 ml
2 alcoholes en gel 240 ml
Bolso de merienda o lonchera
1paquete de 4 papel higiénico 1000
hojas Delantal para pintar (plástico y con
velcro) 2 repelente spray
2 paquetes de toallas húmedas, 100 unidades
3 toallas de cocina 300 hojas dobles
1 botella plástica para traer agua
1 colcha o edredón pequeña (tamaño del niño) sin
almohada
Ropa de cambio en una bolsa plástica transparente, al
menos una mudada que el niño (a) la reconozca.
1 lysol spray.
Materiales Didácticos:
Identificarlos con el nombre completo del estudiante
1 paquete de cartulinas para artes manuales de colores de
100 unidades
1 goma de silicón grande
1 paquete de hojas de colores vivos
5 folder tamaño oficio forados, debe de venir con el nombre
del niño(a forrado y con sus respectivas prensas (amarillo,
rojo, azul, anaranjado, y verde)
(DEBEN DE TRAER EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA
RICA EN GRANDE)
1 caja de 12 lápices de color gruesos
1 lápiz de escribir grueso o triangular
1 tijera punta roma (revisar si el niño es derecho o zurdo)
3 tarritos de plastilina (preferencia Play Doh) de diferentes
colores.
2 pinceles gruesos #18 y 1 delgado #13
1 libro de cuentos (pasta dura y
preferiblemente NO tradicional
2 pinturas marca cantilán 250 ml
2 papeles seda o china de colores varios
1 paquete de paletas de colores

letra

grande)

Nota: Lo que tiene asterisco (*) debe de venir rotulado con
el nombre del estudiante, principalmente los de tipo
personal y deberán de estar en el aula en la primera
semana de clases.

Lista de Materiales básicos para Transición
Aseo (uso diario)
Identificarlos con el nombre completo del estudiante
1 pasta de diente
1 cepillo de dientes (con su respectivo estuche)
1 jabón líquido de 240 ml
2 alcoholes en gel 240 ml
Bolso de merienda o lonchera
1paquete de 4 papel higiénico 1000
hojas Delantal para pintar (plástico y con
velcro) 2 repelente spray
2 paquetes de toallas húmedas, 100 unidades
3 toallas de cocina 300 hojas dobles
1 botella plástica para traer agua
1 colcha o edredón pequeña (tamaño del niño) sin
almohada
Ropa de cambio en una bolsa plástica transparente, al
menos una mudada que el niño (a) la reconozca.
1 lysol spray.
Materiales Didácticos:
Identificarlos con el nombre completo del estudiante
1 paquete de cartulinas para artes manuales de colores de
100 unidades
1 goma de silicón grande
1 paquete de hojas de colores vivos
5 folder tamaño oficio forados, debe de venir con el nombre
del niño(a forrado y con sus respectivas prensas (amarillo,
rojo, azul, anaranjado, y verde)
1 caja de 12 lápices de color gruesos
1 lápiz de escribir grueso o triangular
1 tijera punta roma (revisar si el niño es derecho o zurdo)
3 tarritos de plastilina (preferencia Play Doh) de diferentes
colores.
2 pinceles gruesos #12y 1 delgado #10
1 libro de cuentos (pasta dura y
preferiblemente NO tradicional
2 pinturas marca cantilán 250 ml
2 papeles seda o china de colores varios
1 paquete de paletas de colores

letra

grande)

Nota: Lo que tiene asterisco (*) debe de venir rotulado con
el nombre del estudiante, principalmente los de tipo
personal y deberán de estar en el aula en la primera
semana de clases.

