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ASUNTO: UNIFORMES Y PRESENTACIÓN PERSONAL AÑO ESCOLAR 2022 

 
 
Señores  Padres de Familia: Reciban un cordial saludo. De antemano, esperamos que el año lectivo 2022 esté 

lleno de bendiciones de salud, bienestar y armonía en sus hogares. 

 

En aras de continuar promoviendo una imagen positiva en la comunidad educativa y una formación  asertiva en 

nuestros estudiantes, los invitamos a asumir con responsabilidad y compromiso las normas establecidas en el 

Manual de Convivencia, especialmente con relación a: 

 

 

1. UNIFORMES 

 

Preescolar Niños:  

Buzo blanco en algodón perchado con una línea amarilla y verde en cuello y puños manga larga, escudo del Liceo 

al lado izquierdo, pantalón azul oscuro en lino bota recta, saco cruzado azul oscuro en lana con una línea verde y 

amarilla en cuello y puños, medias azul noche, zapatos negros de cuero – colegial y de velcro (no se permiten 

zapatos de charol o gamuza). Delantal blanco con botones al costado derecho, cuello nerú, escudo del Liceo lado 

izquierdo. 

 

Preescolar Niñas:  

Jardinera a cuadros azul rey, verde, amarillo y negro, blusa blanca en dacrón con bordes semi-curvos azules en 

cuello y mangas e iniciales del liceo bordadas al lado izquierdo del cuello bebé acompañadas de dos flores, saco 

cruzado azul oscuro en lana con una línea verde y una amarilla en el cuello y puño y el escudo del Liceo al lado 

izquierdo, delantal blanco en dacrón, abotonadura en espalda, arandelas costado brazos, escudo del Liceo lado 

izquierdo. Medias pantalón azul oscuras de cachemir, zapatos azules oscuros tipo muñeca de cuero – colegiales 

(No se permiten zapatos de charol o gamuza) 

 

Primaria Niños:  
Buzo blanco en algodón perchado con una línea amarilla y verde en cuello y puños manga larga, escudo del Liceo 
al lado izquierdo, pantalón azul oscuro en lino bota recta, saco cruzado azul oscuro en lana con una línea verde y 
amarilla en cuello y puños, medias azul noche, zapatos negros de cuero – colegial y de amarrar (no se permiten 
zapatos de charol o gamuza) con cordones negros.  
 
Primaria Niñas:  
Falda a cuadros azul rey, verde, amarillo y negro (a la mitad de la rodilla), blusa blanca en dacrón con bordes de la 
misma tela de la falda en el cuello, saco cruzado azul oscuro en lana con una línea verde y una amarilla en el cuello 
y puño y el escudo del Liceo lado izquierdo. Medias pantalón de cachemir azul oscuro, zapatos azules oscuros de 
cuero - colegial y de amarrar (No se permiten zapatos de charol o gamuza. Para grado primero los zapatos son tipo 
muñeca de cuero. A partir de grado segundo no se permite zapatos estilo muñeca) con cordones totalmente blancos.  

 
Bachillerato Hombres:  
Camisa blanca manga larga con iniciales del Liceo bordadas en color vino tinto en brazo derecho y con borde vino 
tinto en puño y cuello, corbata según modelo institucional, chaleco azul oscuro en lana bordado en el cuello con una 
línea vino tinto y una línea verde, escudo del Liceo en el costado izquierdo, pantalón azul oscuro de lino bota recta, 
media azul noche (no se permite el uso de medias tobilleras), zapatos negros de cuero y de amarrar (no se permiten 
zapatos de charol o gamuza) con cordones negros. Chaqueta azul oscura combinada con vino tinto y escudo al lado 
izquierdo (opcional)  
 

Bachillerato Mujeres:  



Camisa blanca manga larga con iniciales del Liceo bordadas en color vino tinto en brazo derecho y con borde vino 

tinto en puño y cuello, corbata según modelo institucional, chaleco azul oscuro en lana bordado en el cuello con una 

línea vino tinto y una línea verde, escudo del Liceo en el costado izquierdo, falda a cuadros azul rey, verde, amarillo 

y negro (a la mitad de la rodilla), media pantalón de cachemir azul oscuro, zapatos azul oscuro de cuero y de amarrar 

– colegial (no se permiten zapatos de charol o gamuza) con cordones totalmente blancos. Chaqueta azul oscura 

combinada con vino tinto y escudo al lado izquierdo (opcional)  

 

Uniforme deportivo para Preescolar, Primaria y Bachillerato:  
Camiseta blanca en algodón perchado cuello redondo con el escudo del Liceo al costado izquierdo, pantaloneta azul 

oscura, chaqueta y pantalón azul oscuro bota recta, en combinación con líneas blancas y verdes, tenis colegiales 

totalmente blancos (no se permiten tenis con franjas de otro color). En el caso de los estudiantes de preescolar tenis 

colegiales totalmente blancos con velcro. Con la sudadera se deben portar las medias que vienen con la misma (no 

se permite el uso de medias tobilleras) 

 

1. PRESENTACION PERSONAL 
 

 

HOMBRES: 

•  No se permite el cabello largo ni peinados extravagantes (rapados, crestas, figuras delineadas en el corte 

de cabello, colita, cabello parado con gel, entre otros)  

• No se permite el uso de piercing, aretes  

• No se permite tinturas en el cabello, ni mechones ni extensiones  

• No se permite el uso de barba y bigote.  
 

 

MUJERES:  

 

 Deben mantener su cabello organizado, bien peinado, si van a emplear  moñas  o hebillas deben ser de 

color azul oscuro. 

• No se permite el uso de tinturas en el cabello, ni mechones ni extensiones 

• No utilizar maquillaje en rostro ni uñas ( pestañina, lápiz, delineador,  esmalte de colores). Las uñas se 

permiten únicamente con esmalte transparente  

• Usar aretes pequeños.  

• No se permite el uso de piercing, aretes 
 

 

2. VARIOS 

• El uso de aparatos tecnológicos (celulares, ipod, mp4, mp3, Tablet,  PSP u otros elementos), serán de 

responsabilidad exclusiva de cada uno de los estudiantes, y en ningún caso podrán ser utilizados para  

distraer la atención de las actividades académicas.   

• El uso de juguetes estará permitido única y exclusivamente con autorización de los docentes. 

• Cumplir con el horario de ingreso a la jornada escolar  

• Cumplir con las citaciones y fechas establecidas para la entrega de boletines comunicadas con antelación  

• Acrecentar el sentido de pertenencia con la Institución, manteniendo relaciones interpersonales basadas en 

la cordialidad, el respeto y la tolerancia, siguiendo los parámetros de una comunicación asertiva 

 

Recuerden que, como padres de familia, es de vital importancia el cumplimiento a las normas establecidas en la 

Institución como forma de respaldo a la misión educativa y en función a la calidad en la formación de su hijo(a). 

 

 

 

EN ACUERDO Y ACEPTACION DE LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE EN CIRCULAR M-003, FIRMA: 

 

Nombre del padre / madre: ____________________________ Nombre del estudiante ______________________ 

c.c. No. ______________________________   c.c. No. ______________________________ 

Firma: _______________________________   Firma: _______________________________ 
 

 


