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El quehacer de la Profeco 
en este Regreso a Clases

presenTacIOn

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco realiza

pruebas de calidad de útiles y uniformes escolares. Los resultados se publican 

en la Revista del Consumidor en su versión impresa y digital, en el programa de TV 

y radio de la Revista del Consumidor y en las redes sociales Facebook y Twitter.

La Procuraduría Federal

del Consumidor (Profeco) difunde 

los derechos del consumidor y fomenta el 

consumo responsable y sostenible para este Regreso a 

Clases, beneficiando a la familia al ahorrar y cuidar el medio

ambiente a través del reciclaje, la reutilización de útiles, libros, 

uniformes y muchos otros materiales escolares.

Esta Guía de Regreso a Clases está diseñada para que en familia,

padres y niños la lean y juntos conozcan sus Derechos al comprar 

y realizar un consumo responsable y sostenible en esta temporada.

Cuenta con dos secciones, la primera informa y orienta a los padres 

de familia para que hagan un consumo responsable y tomen

mejores decisiones de compra en esta temporada. 

La segunda sección, dirigida a la población infantil escolar,

consiste en recomendaciones para que hagan un uso responsable 

de sus útiles y uniformes con la finalidad de que estén en

condiciones de aprovecharse durante más tiempo.

Esperamos que el contenido de esta 

publicación les sea de utilidad.

Si deseas más información, llama al Teléfono

del Consumidor 5568 8722 en la zona metropolitana

o al 01 800 468 8722 en el resto del país.

Además, en todas las delegaciones del país se 

organizan las Ferias de Regreso a Clases, donde

los proveedores ofrecen descuentos  en todo lo 

necesario para la temporada, y se brindan

pláticas, tecnologías domésticas y orientación

nutricional para los niños.
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 ¡Cuenta con nOsOtrOs!

Derechos del consumidor 
en el Regreso a Clases

JUEGO DE QUÍMICA
PARA NIÑOS

DERECHO A LA 

INFORMACIÓN
Para realizar una compra 

responsable de útiles 
escolares, infórmate, así podrás 

elegir productos con mejor 
calidad y precio.

DERECHO A LA EDUCACIÓN
La educación para el consumo

es fundamental para formar
consumidores responsables 

de sus decisiones de compra 
en beneficio propio, 
de la sociedad y el
medio ambiente.

DERECHO A ELEGIR
Escoger útiles escolares 

de mejor calidad, no tóxicos 
o peligrosos para los niños 

es de vital importancia. 

DERECHO A NO 

SER DISCRIMINADO
Al acudir a comprar tus útiles 
y uniformes escolares, ningún 
establecimiento puede negarte 
la entrada por tu género, raza, 

discapacidad, condición 
económica, etcétera.

DERECHO A LA 

PROTECCIÓN
En el Teléfono del Consumidor 

5568-8722 en la zona 
metropolitana o 01 800 468 8722 
en el resto del país, Profeco te 

protege de los abusos cometidos 
por proveedores en esta 

temporada y durante 
todo el año.

DERECHO A LA 

SEGURIDAD Y CALIDAD
Ofrecer  productos que no 
ocasionen daños a la salud 

e integridad de los niños es una
obligación de los proveedores. 

Antes de comprar útiles 
y uniformes escolares, 
verifica que cumplan 
con la normatividad 

requerida.

DERECHO A 

LA COMPENSACIÓN
Si un producto escolar 

adquirido presenta algún defecto, 
falla o descompostura, deben 

reponértelo, devolverte tu dinero
o darte una bonificación 

no menor al 20% del 
precio del producto o 

servicio.
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Derechos en escuelas 
particulares

Recomendaciones generales de compra 
de útiles y uniformes escolares

ESCUELA

• Solicita que te muestren  
  el Reconocimiento de Validez 
  Oficial de Estudios (RVOE).

• Deben informarte con anticipación 
sobre incrementos en las cuotas  
de inscripción, colegiatura, cobros 
por exámenes extraordinarios y 
otros cargos extras.

• Deben indicarte las fechas   
 de pago y recargos por pagos 

extemporáneos.

• No pueden obligarte a adquirir 
útiles, uniformes escolares, libros 
u otros materiales en un lugar 
determinado.  

 Tú decides dónde comprarlos.

• Cuando tienes un adeudo 
 de hasta tres meses de colegiatura, 

la escuela puede suspenderte 
el servicio avisándote con dos 
semanas de anticipación.

• No pueden retener documentos 
de los niños o ponerlos en “listas 
negras” por falta de pago.

• Los uniformes deben estar vigentes 
cinco años.

• Cerciórate que los libros que 
adquieras sean de las versiones 
más actualizadas. 

• Antes de comprar, revisa qué útiles 
y uniformes del año anterior puedes 
reutilizar para reducir gastos y ayudar a 
cuidar los recursos naturales.

• Consulta los estudios de calidad de 
Profeco para tomar mejores decisiones 
de compra.

• Utiliza el Quién es Quién en los Precios 
para comparar y comprar a menor 
costo.

• Revisa en la etiqueta  que incluya 
marca, modelo, lugar de procedencia, 
características, instrucciones de uso, 
edades recomendadas, talla, etc.

• Evita comprar en el mercado informal, 
sus productos son de menor calidad, 
durarán menos tiempo y tendrás que 
reemplazarlos durante el año escolar. 

• Por la seguridad de los niños, revisa 
los ingredientes del producto y sus 
acabados, verifica que no sean 
tóxicos ni tengan partes que puedan  
causarles daño.

• Prefiere productos biodegradables,  
elaborados con materiales reciclados 
o que puedan reciclarse después de 
su uso.

• En ropa y zapatos adquiere una talla 
más grande de la que utilizan tus hijos 
para que les dure todo el ciclo escolar.

• Prefiere prendas de algodón, son más 
cómodas y resistentes.

• Revisa costuras, cierres, botones y 
terminados del uniforme, así evitarás 
que tengan un desgaste prematuro.

• Enseña a los niños a cuidar sus útiles 
y uniformes, fomenta buenos hábitos 
de trabajo, higiene y respeto.

• Dona o intercambia útiles escolares 
del ciclo anterior como diccionarios o 
libros de lectura  para que otros niños 
los reutilicen.

• De preferencia adquiere los útiles 
escolares por mayoreo, ahorrarás  y 
contarás con ellos si el niño requiere 
sustituir alguno durante el ciclo escolar.

• Visita las Ferias de Regreso a Clases 
Profeco, ahí encontrarás productos 
de calidad a mejor precio, además de 
otros servicios.

 En el Teléfono del Consumidor 
consulta dónde y cuándo se instalará 
la Feria más cercana a tu domicilio.

Para PROFECO 

es importante vigilar que en las 

escuelas particulares no se cometan 

abusos en el cobro de colegiaturas, 

condicionamiento de venta, prácticas 

discriminatorias, entre otros. 

Te invitamos a conocer

 tus derechos:
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Útiles escolares 
básicos

CUADERNOS
Verifica:
• El gramaje del papel para conocer la 

durabilidad al escribir o borrar.
• Color uniforme del papel sin manchas.
• Las pastas deben ser resistentes para 
 mayor  protección de los cuadernos.
• La resistencia de las hojas, no deben 

desprenderse, estar mal engrapadas, 
 cosidas o con la espiral deteriorada.

PLASTILINAS
Asegúrate que: 
• Sean suaves al tacto, sin impurezas 
 y de color uniforme.
• No tengan entre sus ingredientes plomo. 
 Debe incluir la leyenda: “No tóxico”. 
• Indique el contenido neto para  elegir 
 la presentación que más te conviene.

PEGAMENTO LÍQUIDO
Revisa: 
• La etiqueta para saber en qué materiales 

puedes usarlo.
• En los estudios de calidad de Profeco, 
 qué marcas cumplen con el contenido neto.
• La información en las presentaciones 
 del producto, desconfía de los que 
 carezcan de ella, ya que pueden poner 
 en riesgo a los niños.

REGLAS DE PLÁSTICO
Comprueba que:
• El grabado de la escala no se  borre 
 y que no tengan rebabas o puntas filosas.
• Los números y líneas sean legibles.
• Sean flexibles para que resistan el uso 

cotidiano.

BOLÍGRAFOS
Revisa:
• Que su información indique marca, grosor 

del punto, color y características de la tinta, 
mecanismo del bolígrafo y país de origen.

• El terminado debe ser suave y sin rebabas, 
 las tapas y tapones que estén bien ajustadas.
• Que no tenga chorreos de tinta.

GOMAS
Asegúrate que:
• Estén limpias, sin defectos 
 de tonalidades o acabados.
• No estén elaboradas con materiales tóxicos.
• Se vean homogéneas para 
 que no se desmoronen.
• No se deshagan al usarlas.

TIJERAS
Revisa que:
• El material con el que están elaboradas, 
 no presente oxidación, rebabas, ángulos 
 de filo o puntas muy pronunciadas.
• La información al consumidor sea clara 
 para asegurarte que sus características 
 sean adecuadas a la edad de los niños.

BARRAS ADHESIVAS
Verifica que:
• La etiqueta especifique que no es tóxica.
• El contenedor cierre herméticamente 
 para evitar que el adhesivo se seque.
• En la etiqueta indique en qué materiales 

puede ser usado.

LÁPICES DE COLORES
Asegúrate que:
• La etiqueta indique con qué materiales 

están elaborados, toxicidad, país de origen 
y cualquier información que asegure que no 
son peligrosas para los niños.

• No se rompa la punta con facilidad y que 
coloreen de forma uniforme.

MOCHILAS
Revisa:
• Los terminados, costuras, cierres, correas, 

agarraderas y ruedas deben estar 
reforzados y cerrar con facilidad para que 
resista el uso todo el año escolar.

• Que el tamaño de la mochila sea el 
adecuado para la edad del niño así evitarás 
daños a su salud; valora si las mochilas con 
ruedas son una mejor opción para disminuir 
la carga en el niño.

Como cada año, la Secretaría de 

Educación Pública, difunde listas 

oficiales de útiles escolares que 

se aplican en escuelas públicas y 

privadas, independientemente de 

que soliciten otros materiales para 

ayudar al aprendizaje de los niños; 

por ello te orientamos sobre que 

debes considerar al comprarlos.
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Laptops, tabletas y 
computadoras de escritorio Servicios de internet

• Identifica ¿quién o quiénes la utilizarán 
y para qué? Así podrás establecer la 
capacidad que necesitan.

• Considera si se utilizará en un escritorio 
o mesa, o la llevarán a la escuela.

• Enseña a los niños a utilizarlas 
correctamente para garantizar su buen 
estado durante más tiempo.

• Analiza cuidadosamente las opciones 
que ofrece el mercado, para  escoger la 
que mejor se adapte a las necesidades 
de tus hijos.

• En equipos portátiles verifica su 
capacidad y tiempo de autonomía de 
la batería.

• Solicita la factura de compra, el sello 
de la tienda para la garantía y revisa las 
condiciones para hacerla válida si es 
necesario.

• Prefiere los equipos más livianos para 
los niños y adolescentes.

• En las páginas http://comparador.
ift.org.mx/ del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) o en la página 
“TÚ DECIDE” https://www.tudecide.
com/ puedes conocer un comparador 
de servicios.

• Llama o visita personalmente al 
proveedor que elijas para preguntarle 
todas tus dudas sobre el servicio.

• No pueden hacerte cargos extras de 
servicios no incluidos en el contrato, 
sin que tú los hayas autorizado 
previamente.

• Aprovecha la señal de Wifi gratuita 
para que no te genere costo extra. 

• Consulta la Carta de los Derechos 
como usuario de los servicios de 
telecomunicaciones en la página 
https://www.soyusuario.ift.org.mx

• Ante cualquier abuso de algún 
proveedor, acude a Profeco para 
interponer tu queja.

Son una
herramienta necesaria

para que niños y jóvenes
realicen sus actividades

escolares, por ello, es importante
aprender a comprarlas de acuerdo

con las necesidades de uso y
capacidad requerida, así que

te recomendamos lo
siguiente:

Actualmente, 

se ha convertido en una 

necesidad y  hasta los más 

pequeños utilizan internet para 

sus actividades escolares.  

Ante las diversas opciones que ofrece 

el mercado, te damos algunas 

sugerencias para que te informes 

bien antes de decidir cuál 

contratar:
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Consumo saludable 
en la escuela

Recomendaciones 
para los niños

¡APRENDE Y DISFRUtA DE tU anO ESCOLAR PARA QUE SAQUES UN DIEZ 

EN tODAS tUS MAteRIAS Y tAMBieN EN CONSUMO RESPONSABLE!

Día Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Lunes
Melón picado con granola. Fruta entera (guayaba, 

manzana, ciruelas, durazno, 
mandarina) y 3 galletas

Zanahorias rebanadas, con limón 
y poco chile en polvo y cocada.

Fruta picada (melón, mango, 
gajos de naranja, piña, sandía)  
Una alegría.Agua simple potable.

Martes
Pepinos rebanados con limón 
y poco chile en polvo, Una 
palanqueta, Agua simple potable.

Ensalada de manzana.
Agua simple potable.

Zanahorias  con limón y poco 
chile en polvo, Galletas de trigo 
integrales, Agua simple potable.

Alegría, Guayabas.
Agua simple potable.

Miércoles 

Ensalada de verduras frescas 
(1 taza), Tostada horneada de 
maíz (1 pieza), Sandía (1 taza)
Agua simple potable.

Ensalada de jícama, pepino 
y naranja, Barrita de cereal 
integral, Agua simple potable.

Jícama rallada, Palitos de pan 
integrales, Agua simple potable.

Mollete con pan integral (con 
frijoles y salsa pico de gallo), 
una manzana, Agua simple 
potable

Jueves

1 sope pequeño al comal con 
frijoles molidos.
 ½ taza de sandía.
Agua simple potable.

Calabacitas guisadas con 
jitomate.
Una guayaba
Agua simple potable

Palomitas de maíz caseras (2 
½ tazas)
Pepino con limón.
Plátano dominico.
Agua simple potable.

Ensalada tricolor (betabel, 
zanahoria y mandarina 
½ taza)
Barra de granola sencilla.
Agua simple potable.

Viernes
Uvas, Galletas habaneras 
integrales, Agua simple potable.

Una manzana, Palomitas de 
maíz caseras (2 ½ tazas).
Agua simple potable.

Dos quesadillas de tortilla de maíz 
al comal de nopales y jitomate.
Naranja, Agua simple potable.

Galletas integrales, Ensalada de 
frutas (piña, melón y sandía 1 
taza), Agua simple potable.

LA ALIMENTACIÓN 
Una alimentación correcta influye en tu 
salud y rendimiento escolar, por lo que 
te damos las siguientes recomendaciones:

• Evita los extremos como comer 
 muy poco o en exceso. 
• Complementa tu alimentación 
 con actividades físicas. 
• Toma abundante agua potable. 
• Desayuna antes de ir a la escuela, tendrás 

más energía y mejor concentración.
• Para el recreo, consume un refrigerio 

nutritivo, higiénico y económico 
 preparado en casa.
• Come en familia sin distractores como 
 TV o teléfono celular.
• Usa el Plato del Bien Comer para incluir 

los tres grupos de alimentos en tus 
comidas.

• No consumas en exceso azúcar, grasa, 
sal y picante. Abusar puede provocar 
obesidad, diabetes, gastritis o úlceras.

LA HIGIENE
• Procura el baño diario, te sentirás mejor 
 y evitarás enfermedades de la piel. 
• Lava tus dientes al despertar y después 
 de cada comida. 
• Elabora Tecnologías Domésticas 
 Profeco en compañía de un adulto 
 como desodorante para calzado 
 y gel para cabello.

• Al utilizar tus cuadernos evita que se 
doblen las hojas,  tus trabajos tendrán 
mejor presentación y  podrás armar nuevos 
cuadernos con las hojas limpias.

• Evita borrar demasiado las hojas de tus libros 
para no romperlas. Al finalizar el año escolar 
pide a tus papás que los lleven a centros de 
acopio para su reciclaje.

• No maltrates tu mochila ni la dejes tirada en 
cualquier lugar, así se conservará en mejores 
condiciones por más tiempo.

• Tapa bien los plumines, el pegamento o las 
pinturas para evitar que se sequen.

• No juegues con las reglas, escuadras, o 
transportadores. Úsalos sólo para tus trabajos.

• Lápices, plumas y colores de madera te 
pueden servir para más de un ciclo escolar, 
cuídalos y evita perderlos.

• Para que tus uniformes escolares estén en 
buenas condiciones, cámbiate al regresar a 
casa y cuélgalos; si están sucios pide apoyo 
para lavarlos.

Tus papás deben 

proporcionarte lo necesario 

para el Regreso a Clases 

y tu misión es cuidar tus 

útiles y uniformes escolares 

durante todo el año escolar 

para que siempre estén en 

buenas condiciones y puedas 

reutilizarlos el siguiente año.

Así serás un consumidor 

responsable y sostenible, 

apoyarás en casa a reducir 

este gasto  y cuidarás el 

medio ambiente, evitando más 

generación de basura. 

Te proponemos seguir las 

siguientes recomendaciones, 

y si  tienes más ideas, 

¡PONLAS EN PRÁCTICA E 

INVITA A TUS AMIGOS A 

REALIZARLAS!

REFRIGERIOS PARA UN CONSUMO SALUDABLE
Para una alimentación correcta en la escuela te proponemos los siguientes refrigerios:
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Lista de materiales y útiles escolares   autorizados para iniciar las actividades 
 en las instituciones de educación básica   Ciclo Escolar 2018-2019

EDUCACIÓN PREESCOLAR 
Los materiales y útiles escolares necesarios 
para iniciar las actividades en los jardines 
de niños de los tres grados de preescolar, 
(como diferentes tipos de papel, pinturas, 
pinceles, lápices de colores, brochas, 
tijeras, pegamentos y plastilina no tóxicos), 
serán solicitados por las educadoras de 
común acuerdo con los padres de familia, 
según los requerimientos de las actividades 
que realizan los estudiantes. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

PRIMER GRADO
• 2 cuadernos de 100 hojas de cuadrícula 

grande, lomo cosido. 
• Cuaderno de rayas de 100 hojas, 
 lomo cosido. 
• Lápiz del número 2, un bicolor 
 y una goma para borrar. 
• Sacapuntas y unas tijeras 
 de punta roma. 
• Caja de lápices de colores de madera
 o una caja de pinturas de cera.
• Lápiz adhesivo.
• Paquete de 100 hojas blancas. 

SEGUNDO GRADO
• 2 cuadernos de 100 hojas de cuadrícula 

grande, lomo cosido. 
• Cuaderno de rayas de 100 hojas, 
 lomo cosido. 
• Lápiz del número 2, un bicolor 
 y una goma para borrar. 
• Sacapuntas y unas tijeras 
 de punta roma. 
• Caja de lápices de colores de madera
 o una caja de pinturas de cera. 
• Lápiz adhesivo. 
• Paquete de 100 hojas blancas. 

TERCER GRADO 
• 4 cuadernos de cuadrícula chica 
 de 100 hojas tamaño profesional, 
 lomo cosido.
• Cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño 

profesional, lomo cosido.
• Lápiz del número 2, un bicolor 
 y un bolígrafo. 
• Regla de plástico.
• Sacapuntas, una goma para borrar 
 y unas tijeras de punta roma. 
• Caja de lápices de colores de madera 
• Lápiz adhesivo.
• Paquete de 100 hojas blancas.

CUARTO GRADO 
• 4 cuadernos de cuadrícula chica 
 de 100 hojas tamaño profesional. 
• Cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño 

profesional. 
• Lápiz del número 2, un bicolor, 
 un bolígrafo y un marcatextos. 
• Sacapuntas, una goma para borrar 
 y unas tijeras de punta roma. 
• Caja de lápices de colores de madera. 
• Lápiz adhesivo. 
• Juego de geometría 
• Paquete de 100 hojas blancas. 
• Calculadora Básica.

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

Los materiales y útiles escolares 
que se presentan en las listas 
de cada nivel o grado escolar 
son recursos básicos para que 
los estudiantes puedan realizar 
actividades desde el primer día 
de clases. 

El maestro de grupo podrá sugerir 
otros materiales en función de las 
necesidades de sus alumnos y 
del contexto en el que se inserta 
la escuela. 

En ningún caso estos materiales 
podrán ser costosos para 
la canasta familiar básica, o 
representar algún riesgo para 
los alumnos. Antes de adquirir 
materiales es recomendable 
revisar los útiles usados en el ciclo 
anterior; por ejemplo, se pueden 
seguir utilizando los cuadernos si 
cuentan con hojas limpias y recurrir 

al reúso de otros útiles escolares. 
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QUINTO GRADO 
• Cuatro cuadernos de cuadrícula chica
  de 100 hojas tamaño profesional. 
• Un cuaderno de rayas de 100 hojas 

tamaño profesional. 
• Un lápiz del número 2, un bicolor, 
 un bolígrafo y un marcatextos. 
• Un sacapuntas, una goma para borrar 
 y unas tijeras de punta roma. 
• Una caja de lápices de colores de madera. 
• Un lápiz adhesivo. 
• Un juego de geometría. 
• Un paquete de 100 hojas blancas. 
• Calculadora Básica. 

SEXTO GRADO 
• Cuatro cuadernos de cuadrícula chica 
 de 100 hojas tamaño profesional. 
• Un cuaderno de rayas de 100 hojas 

tamaño profesional. 
• Un lápiz del número 2, un bicolor, 
 un bolígrafo y un marcatextos. 
• Un sacapuntas, una goma para borrar 
 y unas tijeras de punta roma. 
• Una caja de lápices de colores de madera. 
• Un lápiz adhesivo. 
• Un juego de geometría. 
• Un paquete de 100 hojas blancas. 
• Calculadora Básica.

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Materiales y útiles escolares para cada uno 
de los tres grados 

• Un cuaderno de 100 hojas para cada una 
de las asignaturas. El tipo de cuaderno 
será determinado por cada profesor.

• Un lápiz, un bicolor, un bolígrafo 
 y un marcatextos. 
• Un sacapuntas, una goma para borrar 
 y unas tijeras. 
• Una caja de lápices de colores.
• Un lápiz adhesivo. 
• Un juego de geometría. 
• Un paquete de 100 hojas. 
• Calculadora básica.

Existen otros materiales 

particulares para las Áreas 

de Desarrollo Personal 

y Social como Artes, 

Educación Física, así como 

los ámbitos de Autonomía 

Curricular, o para las prácticas 

de laboratorio, que solicitará 

el docente en acuerdo con 

los padres de familia según 

los requerimientos del 

programa de estudio.
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DIRECTORIO

Rogelio Cerda Pérez
Procurador Federal del Consumidor

Juan Carlos Estefan Mafud
Coordinador General de Educación y Divulgación

TELÉFONO DEL CONSUMIDOR: 

55688722
en la Ciudad de México y 

01 800 4688722, 
larga distancia.

HORARIO:

9 a 19 horas de lunes a viernes 
y 10 a 18 horas fines de semana 

y días festivos.

OFICINAS CENTRALES: 

José Vasconcelos 208,
Col. Condesa, C.P. 06140, 

Ciudad de México

       @Profeco
       Facebook/ProfecoOficial

www.gob.mx/profeco


