
Este año un padre de familia
deberá desembolsar unos 1,800
córdobas para enviar a sus hijos
a la escuela.

Este cálculo incluye la com-
pra de útiles y uniformes esco-
lares para cada niño.

Según el comerciante de
útiles escolares, Tomás Cano,
el paquete completo de mate-
rial escolar se cotiza en 1,500
córdobas.

“Incluye sus lapiceros, sus 15
cuadernos a rayas y cuadri-
culados, borrador, block de ra-
yas y sin rayas, lápices de co-
lores y todo lo que les piden en
la escuela”, indicó Cano.

El precio de los cuadernos
subió este año. El cuaderno que
en el 2010 costaba 10, ahora
cuesta 14 córdobas, según Ca-
no, y el más caro que antes se
cotizaba en 20 ahora cuesta 23
córdobas.

En los mercados de Ma-
nagua iniciaron las ventas oficial
de útiles y uniformes escolares.
No obstante, las mejores ven-
tas iniciarán, según los comer-
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ciantes, a partir del 15 de enero
próximo.

Para esa fecha el Mined ya
habrá anunciado el período de
matrículas a nivel nacional para
que el 31 de enero inicien las
clases en las más de 15 mil
aulas de clases que actualmente
contabiliza el Mined a nivel
nacional.

LOS UNIFORMES
Un uniforme completo se

cotiza en el mercado a 300
córdobas. Ese precio, de acuer-
do con la comerciante Mayra
Morales, incluye tres camisas,
una falda o pantalón, calcetas
y camisolas o camisetas blan-
cas.

En relación con el 2010, los
precios de los uniformes regis-
traron una ligera alza.

Por ejemplo, la camisa de
uniforme blanca que antes
costaba 45 córdobas, hoy se
cotiza a 60. Y las faldas que
costaban 120 córdobas, hoy
cuestan 140.

“Sí están un poco más caros,
pero nosotros creemos que los
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precios están favorables. Las
camisas por ejemplo, por do-
cena salen a 50 córdobas cada
una y las llevan de diferentes
tallas”, recomendó Morales.

Para un padre de familia,
realizar esta inversión podría
parecer costosa. Migdalia Ro-
cha, madre de familia, afirmó que
para conseguir comprar todos los
útiles y uniformes escolares de
su hijo de 14 años debió ahorrar
desde el año pasado.

“No se puede comprar todo
de una vez. Ahorita  voy a com-
prar los útiles con unos 1,500
córdobas que ahorramos y los
uniformes los compraré otro
día, pero eso ya es aparte”, de-
talló Rocha.

Sin embargo, el Mined ha
enfatizado en reiteradas ocasio-
nes que el uniforme no es obli-
gatorio para los niños.

La medida fue adoptada por
las autoridades educativas des-
de el 2007 y tiene como pro-
pósito de evitar que niños en
edad escolar y de escasos re-
cursos no asistan a la escuela.


