
 

Circular informativa  

 

Medellín, 7 de octubre del 2022 

Asunto: cierre del año 2022 

 

Cordial saludo 

 Al concluir el año 2022, esperamos haber cumplido las expectativas de los estudiantes y 

padres de familia con nuestra propuesta educativa. Los invitamos desde ahora para que se vinculen 

con nosotros el próximo año, para continuar los procesos de calidad que todos nos hemos 

propuesto. El año entrante la institución contará con todas las alternativas educativas que pueda 

ofrecer con el objetivo de atender los gustos y necesidades de las familias.  

A continuación, presentamos el cronograma de algunas actividades de finalización de este año 

lectivo:  

Octubre del 10 al 14  Receso: vacaciones de estudiantes. 

Martes 25 de octubre Toma de registros fotográficos para los estudiantes de 

transición que tendrán su clausura a fin de año.   

Miércoles 26 de octubre Toma de registros fotográficos para los estudiantes de quinto 

que tendrán su clausura a fin de año.   

Noviembre del 1 al 18  Campaña de navidad.  

Jueves 10 de noviembre Toma de registros fotográficos para los estudiantes de once 

que tendrán su ceremonia de graduación a fin de año. 

Jueves 17 de noviembre Comisiones de evaluación y promoción de preescolar, 

primaria y presecundaria. Participan maestros, directivos y 

padres representantes. 6:00 a.m.   

Viernes 18 de noviembre Entrega de informes académicos finales de 5° grado, 2:30 

p.m. 

 Despedida de transición en la jornada académica.  

 Despedida para los estudiantes de grado once. Evento 

programado para los estudiantes del nivel de once en el cual 

se incluye una cena. 7:00 p.m. 

Lunes 21 de noviembre Navidad ferrinista, evento donde participan los estudiantes 

durante su jornada escolar.   

 Entrega de resultados a estudiantes sobre los pendientes 

académicos del año lectivo.  



Martes 22 de noviembre Entrega de informes académicos finales de transición 8:00 

a.m. 

 Actividades complementarias de apoyo y nivelación de 

primero a once. 7:00 a.m. a 12:00 m  

Miércoles 23 de noviembre  Comisiones finales de evaluación y promoción de los niveles: 

noveno, décimo y once 

   

Ceremonia de Clausura de transición: grupos A – 01,   A – 

02, B – 01, B – 05 

 

Jueves 24 de noviembre Comisiones finales de evaluación y promoción de los niveles: 

sexto, séptimo y octavo 

Ceremonia de clausura de transición: grupos B – 02,       B – 

03, B – 04, B – 06, D -01  

 

Viernes 25 de noviembre  Ceremonia de clausura de quinto 

Sábado 26 de noviembre  Entrega de informes académicos finales, excepto  

     Transición y 5° grado, 10 a.m. a 12 m 

Miércoles 7 de diciembre   Ceremonia de graduación de once  

 

Costos de ceremonias clausuras y grados  

Transición y 5° Clausura: $ 71.800 

Incluye derechos de certificación y ceremonia.  

Grado 11° $ 105.800  

Incluye derechos de grados, toga y ceremonia 

Paquete de fotos $ 60.000 (incluye 6 fotos) 

 

Cordialmente  

 

 

 

Arbey Ocampo Pérez 

Rector 

 


