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Circular 016 
Fecha: 22 de abril de 2022 

De:     Coordinación de convivencia 
Para:  Padres de familia   
 

Señores padres de familia y acudientes reciban un cordial saludo. 
 
Deseo agradecer todo el esfuerzo y compromiso que como padres realizan todos los días 
para la formación integral de sus hijos. 
 
Se viene evidenciando que algunos estudiantes de primaria y bachillerato de nuestra 
institución están reincidiendo en el incumplimiento a normas de presentación personal como 
el corte de cabello en el personal masculino, el cual no corresponde a lo establecido en 
nuestro pacto de convivencia y a pesar de los correctivos pedagógicos ejercidos no se 
observan compromisos de corrección de esta falta. 
 
Es necesario recordar que el no tener el corte de cabello establecido inicialmente es una 
situación Tipo I producto de la comisión de una falta leve, pero que, si una falta leve se llegará 
a repetir, reincidir o agravar la situación, será tratada según corresponda con los protocolos 
de las situaciones Tipo II o Tipo III, dependiendo donde se enmarque por analogía con las 
situaciones que en nuestro pacto de convivencia se contemplan. 
 
Articulo 68 pacto de convivencia – Numerales 7 y 8:  
El corte del cabello de los estudiantes académicos es cuchilla No. 2 en la parte lateral de la 
cabeza y cuchilla No. 3 en la parte superior de la cabeza.  
El corte del cabello de los estudiantes de fase militar es cuchilla No. 1 en la parte lateral de la 
cabeza y cuchilla No. 2 parte superior de la cabeza. (No se admite otro tipo de corte). 
 
Por lo anterior y con el animo de contribuir a la sana convivencia y a la correcta presentación 
personal dentro de la cultura militar como filosofía de nuestra institución se requiere de su 
apoyo para que desde casa continuemos cultivando el cumplimiento de las normas de 
presentación personal, enfatizando en el corte correcto de cabello y evitar que la infracción de 
dicha norma desencadene en correctivos de mayor magnitud.  
 
Atentamente, 
 
 
 

 

 

 

 

SP (RA) Jhon Holman Sierra Ríos 

Coordinador Convivencia 
      


