
ESCUELA EMILIA LASCAR  

contacto@escuelaemilialascar.cl 

 

LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES DE 3º A 8º AÑO BÁSICO 2023 

 

Sr. (a) Apoderado (a): 

Recordamos que, al momento de comprar los útiles, considere que hay algunas marcas de mala calidad, las cuales ponen 

en riesgo la salud de su hijo (a) y además no permiten que trabaje de una manera adecuada. Por ejemplo, hay pegamentos 

que no se adhieren, o hay lápices que se gastan rápidamente. Por lo tanto, elija productos de buena calidad. 

10 Cuadernos universitarios cuadro grande (para distintas asignaturas).FORRO ROJO - FORRO AZUL - FORRO VERDE - 
FORRO AMARILLO- FORRO CELESTE- FORRO NARANJA - FORRO MORADO – FORRO BLANCO 

1 Cuaderno de caligrafía horizontal (sólo de 3ero y 4to. Básico) 

1 Estuche individual con: Lápiz grafito, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera punta roma, regla, pegamento en 
barra, destacador y lápices de pasta: azul, negro y rojo (sólo de 5to a 8vo.) 

1 Block chico – block mediano 

1 Sobre de papel lustre grande 

1 Block de cartulina de colores 

1 Block goma Eva 

 UNIFORME ESTUDIANTES 2023 3° a 6° básico 

● Buzo azul: Polerón azul con pechera roja (marcado) 

● Pantalón azul recto. 

● Polera blanca cuello polo azul 

● Zapatillas 

● Mascarillas 

● Polar institucional, azul marino. Marcado 

 UNIFORME ESTUDIANTES 2023 SOLO 7° y 8° básico 
Uniforme Oficial Varones 

 Camisa blanca (en actos oficiales) 

 Polera blanca de piqué con cuello 

azul y logo de la escuela manga 

corta o larga. 

 Pantalón gris recto y a la cintura. 

 Corbata azul con logo de escuela 

y sweater azul. 

 Calcetines azules Zapatos negros 

de colegio 

 Polar azul oficial de la escuela 

 Vestón azul marino para actos 
oficiales (desfiles y graduación) 

Uniforme Oficial Damas 

● Jumper azul (dos dedos arriba de la rodilla 

y no ajustado al cuerpo)  

● Blusa blanca en actos oficiales  

● Corbata azul con logo del colegio  

● Polera blanca de piqué con cuello azul y 

logo del colegio manga corta o larga.  

● Sweater azul   

● Calcetas azules (hasta la rodilla)  

● Zapatos negros de colegio  

● Delantal cuadrillé azul  

● En invierno: pantalón azul de tela, recto, a 

la cintura, pantys o medias de la lana azul.  

Uniforme para Edu. 

Física  

● Buzo azul: Polerón azul 

con pechera roja y logo 

de la escuela.  

● Pantalón azul recto.  

● Polera blanca cuello 

polo azul   

● Zapatillas aptas para 

educación física y 

deportes.  

  

 

Nota: se le informa que algunos estudiantes recibirán, como todos los años, útiles escolares de JUNAEB. 


