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Estimados padres, madres y apoderados.
Reciban todos un cordial saludo
 
En relación a las flexibilidades del Reglamento de Convivencia Escolar relacionadas 
con las disposiciones asociadas a presentación personal, mismas que refieren 
descripción de uniforme escolar y corte de cabello, entre otros puntos de interés. 
 
Nos comunicamos para informar que, para el año escolar 2023, las normas referidas a 
estos puntos consideran lo que a continuación se describe:
 

1. Uniforme escolar. Su uso será obligatorio. Por tanto, le invitamos a tomar los 
resguardos oportunos que le permitan provee
uniforme respectivas, para el año escolar 2023.
estudiantes, cuyo apoderado señale personalmente en el Liceo que no podrá 
proveer el uniforme escolar a su pupilo, podrán usar el buzo institucional por el
período de tiempo que medie entre esta comunicación y la fecha comprometida 
para cumplir con este punto. 
 

2. Corte de pelo y peinado
indistintamente para damas y varones. Sin embargo, en todos los casos, 
cabello se exigirá sin tinturas y siempre peinado, ordenado y tomado. 

 
3. Piercing, aros, accesorios

lóbulo, indistintamente se trate de damas o varones.
colgantes.  
Los aros o piercings 
permitidos. 
Los accesorios como gargantillas, collares, cinturones, pulseras, no están 
permitidos. 
 

4. Maquillaje. Las y los estudiantes deberán concurrir al Liceo con maquillaje 
suave y en tonos pasteles. No 
labiales.  

 
 
Esta información es aplicable 
 
Atte., Inspectoría General. 
 
Diciembre, 2022. 
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Estimados padres, madres y apoderados. 
Reciban todos un cordial saludo y deseos de bienestar junto a sus familias. 

En relación a las flexibilidades del Reglamento de Convivencia Escolar relacionadas 
con las disposiciones asociadas a presentación personal, mismas que refieren 
descripción de uniforme escolar y corte de cabello, entre otros puntos de interés. 

camos para informar que, para el año escolar 2023, las normas referidas a 
tos consideran lo que a continuación se describe: 

. Su uso será obligatorio. Por tanto, le invitamos a tomar los 
resguardos oportunos que le permitan proveer a su pupilo, las prendas de 
uniforme respectivas, para el año escolar 2023. En el caso de aquellos 
estudiantes, cuyo apoderado señale personalmente en el Liceo que no podrá 
proveer el uniforme escolar a su pupilo, podrán usar el buzo institucional por el
período de tiempo que medie entre esta comunicación y la fecha comprometida 
para cumplir con este punto.  

Corte de pelo y peinado. Se continuará con la flexibilidad respecto al largo 
indistintamente para damas y varones. Sin embargo, en todos los casos, 
cabello se exigirá sin tinturas y siempre peinado, ordenado y tomado. 

Piercing, aros, accesorios. Los aros autorizados deben estar pegados al 
lóbulo, indistintamente se trate de damas o varones. No se admitirá aros 

Los aros o piercings en cejas, labios, cara, nariz u otras zonas no están 

Los accesorios como gargantillas, collares, cinturones, pulseras, no están 

Las y los estudiantes deberán concurrir al Liceo con maquillaje 
suave y en tonos pasteles. No se permite el delineado de ojos ni uso de 

 para ambas sedes. 
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En relación a las flexibilidades del Reglamento de Convivencia Escolar relacionadas 
con las disposiciones asociadas a presentación personal, mismas que refieren 
descripción de uniforme escolar y corte de cabello, entre otros puntos de interés.  

camos para informar que, para el año escolar 2023, las normas referidas a 

. Su uso será obligatorio. Por tanto, le invitamos a tomar los 
r a su pupilo, las prendas de 

En el caso de aquellos 
estudiantes, cuyo apoderado señale personalmente en el Liceo que no podrá 
proveer el uniforme escolar a su pupilo, podrán usar el buzo institucional por el 
período de tiempo que medie entre esta comunicación y la fecha comprometida 

. Se continuará con la flexibilidad respecto al largo 
indistintamente para damas y varones. Sin embargo, en todos los casos, el 
cabello se exigirá sin tinturas y siempre peinado, ordenado y tomado.  

. Los aros autorizados deben estar pegados al 
No se admitirá aros 

cejas, labios, cara, nariz u otras zonas no están 

Los accesorios como gargantillas, collares, cinturones, pulseras, no están 

Las y los estudiantes deberán concurrir al Liceo con maquillaje 
se permite el delineado de ojos ni uso de 


