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Los alumnos deberán asistir a clases vestidos de la siguiente forma:

Basic y Middle School:
Uniforme Académico.
1. Todas las prendas deberán ser de la talla del alumno.
2. Camisa blanca del Liceo de Monterrey (bien fajada y abotonada).
3. Pantalón gris oxford del Liceo de Monterrey.
4. Zapatos de vestir negros, de agujetas y bien lustrados.
5. Calcetines color azul marino.
6. Uso de corbata del Liceo cada lunes (con el nudo bien hecho y el largo hasta la
cintura).
7. Uso del suéter con el escudo del colegio en época de frío y en las fechas
indicadas.
8. Playera interior blanca sin leyendas.
9. Cinturón de color negro con hebilla formal.

Uniforme deportivo.
Deberá usarse en clases matutinas. En los entrenamientos se usará el uniforme
oficial de Educación Física.
1. Camiseta deportiva (bien fajada).
2. Pantalón deportivo corto.
3. Pantalón deportivo largo.
4. Chaquetín del colegio, en las fechas indicadas.
5. Tenis (100%) blancos.
6. Calcetas blancas (arriba del tobillo).

High School
1.- Pantalones de vestir, casuales o tipo Dockers.
2.- Camisa o camiseta con cuello.
3.- Zapatos.
Está prohibido el uso de lo siguiente:
1.- Shorts.
2.- Camisetas sin mangas o interior.
3.- Pants de cualquier tipo.
4.- Gorras o paliacates de cualquier tipo *
5.- Huarache o zuecos de cualquier tipo.
6.- Aretes, piercings, collares, pulseras y/o tatuajes *
*Nota: Queda entendido que en caso de que se recojan los artículos mencionados
en los puntos 4 y 6, no se regresarán por ningún motivo.
Presentación personal e higiene.
Los alumnos deberán presentarse de la siguiente manera:
Rasurados y con el cabello corto, peinado y sin tintes ni decoloraciones de
ningún tipo. En caso contrario, se regresará al alumno a su casa, sin derecho a
asistir a clases. Por cabello corto se entiende oídos descubiertos y que por detrás
no debe pasar del cuello de la camisa.

