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Circular informativa 

 

Medellín, 17 de noviembre del 2020 

 

Para padres de familia y acudientes 

 

Asunto: cierre año 2020 

 

Atento saludo: 

 

Al concluir el año 2020, esperamos haber cumplido las expectativas de estudiantes y 

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

se vinculen con nosotros el próximo año en la continuación de los procesos de calidad que 

todos nos hemos propuesto. El año entrante la institución contará con todas las alternati-

vas educativas que pueda ofrecer atendiendo siempre las directrices nacionales y de ciu-

dad frente a la covid-19. 

A continuación, presentamos el cronograma de algunas actividades de finalización 

de este año lectivo. Varias de ellas se operarán de manera virtual, de modo que antes de 

la fecha, la institución enviará el respectivo enlace para cada actividad: 

 

19 de noviembre 6 a. m. comisiones de evaluación y promoción de 1.° a 5.° 

20 de noviembre 2.30 p. m. entrega de informes académicos finales de transi-

ción y 5.° grado 

23 de noviembre  Navidad Ferrinista y entrega de resultados a los 

estudiantes sobre los pendientes académicos del 

año lectivo 

24 de noviembre 8 a. m.-12 m. actividades complementarias de apoyo y nivela-

ciones 

25 de noviembre  comisiones de evaluación y promoción: 

−  9.° 7 a. m. 

− 10.° 8.30 a. m. 

− 11.° 10.30 a. m. 

26 de noviembre  comisiones de evaluación y promoción 

− 6.°  7 a. m. 

− 7.°  8.30 a. m. 

− 8.°  10.30 a. m. 

28 de noviembre 10 a. m.-12 m. entrega de informes académicos finales, excepto 

transición y 5.° grado. 
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Ceremonias de clausura 

⎯ Estas ceremonias se celebrarán en modalidad presencial o virtual, según lo que las 

familias hayan informado en la encuesta que se les envió. 

⎯ Para todas las ceremonias presenciales hay una hora prevista de ingreso que se in-

forma en cada caso, con el fin de cumplir todos los protocolos biosanitarios y organi-

zar debidamente la toga. Agradecemos la mayor puntualidad para garantizar el 

desarrollo cumplido y tranquilo de la ceremonia programada. 

⎯ Todas las ceremonias virtuales se trasmitirán por Zoom, así que previamente la insti-

tución enviará el respectivo enlace. 

⎯ Las salas virtuales tienen capacidad limitada para 100 personas solamente; por ello, 

solo puede conectarse un dispositivo por cada estudiante. 

 

Transición 

Virtuales 
 

Grupos TA-02 TB-01 TB-06 TB-02 

Fecha: 25 de noviembre 

Hora: 8-10 a. m. 

 

Grupos TB-03 TB-04 TB-05 TD-01 

Fecha: 25 de noviembre 

Hora: 11 a. m.-1 p. m. 

 

Presenciales 
 

Grupos TA-01 TA-02 

Fecha: 25 de noviembre 

Hora ceremonia: 3-5 p. m. 

Hora ingreso: 2 p. m. 

Lugar: Colegio Ferrini Bilingüe  

Invitados: solo uno 

 

Grupos: TB-01 TB-06 

Fecha: 26 de noviembre 

Hora ceremonia: 9-11 a. m. 

Hora ingreso: 8 a. m. 

Lugar: Colegio Ferrini Bilingüe  

Invitados: solo uno 
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Grupos: TB-02 TB-03 TB-04 

Fecha: 26 de noviembre 

Hora ceremonia: 2-4 p. m. 

Hora ingreso: 1 p. m. 

Lugar: Colegio Ferrini Bilingüe  

Invitados: solo uno 

 

Grupos: TB-05  TD-01 

Fecha: 26 de noviembre 

Hora ceremonia: 5-7 p. m. 

Hora ingreso: 4.30 p. m. 

Lugar: Colegio Ferrini Bilingüe  

Invitados: solo uno 

 

 

Grado quinto 

 

Virtual 

Grupos: 5A-01 5B-01 5B-02 5D-01 5D-02 5D-03 

Fecha: 27 de noviembre 

Hora: 8-10 a. m. 

 

Presenciales 
 

Grupos: 5D-01 5D-03 

Fecha: 27 de noviembre 

Hora ceremonia: 10-12 a. m. 

Hora ingreso: 9 a. m. 

Lugar: Colegio Ferrini Bilingüe  

Invitados: solo uno 

 

Grupos: 5B-01 5B-02 

Fecha: 27 de noviembre 

Hora ceremonia: 2:30-4 p. m. 

Hora ingreso: 1:30 p. m. 

Lugar: Colegio Ferrini Bilingüe  

Invitados: solo uno 
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Grupos: 5A-01 5D-02 

Fecha: 27 de noviembre 

Hora ceremonia: 6-8 p. m. 

Hora ingreso: 5 p. m. 

Lugar: Colegio Ferrini Bilingüe  

Invitados: solo uno 

 

 

Graduaciones de once 

Virtual 

 

Grado: 11D-01 

Fecha: 4 de diciembre 

Hora: 8-9.30 a. m. 

 

Presenciales 
 

Grupo: 11D-01 

Fecha: 4 de diciembre 

Hora ceremonia: 10-12 a. m. 

Hora ingreso: 9 a. m. 

Lugar: Colegio Ferrini Bilingüe  

Invitados: solo dos 

 

Grupo: 11C-01 

Fecha: 4 de diciembre 

Hora ceremonia: 2:30-4 p. m. 

Hora ingreso: 1:30 p. m. 

Lugar: Colegio Ferrini Bilingüe  

Invitados: solo dos 

 

Grupo: 11B-01 

Fecha: 4 de diciembre 

Hora ceremonia: 6-8 p. m. 

Hora ingreso: 5 p. m. 

Lugar: Colegio Ferrini Bilingüe  

Invitados: solo dos 
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Costos de las ceremonias de clausuras y grados 

 

Transición y 5.° grado: $ 63.400 

Incluye derechos de certificación, toga y ceremonia. Si la toga no se solicita, tiene el 

mismo valor. 

 

Grado 11.°: $ 63.400 

Incluye derechos de grados y ceremonia. 

 

Toga para estudiantes de 11.° grado: $ 30.000  

Pueden portar la toga incluso quienes hayan optado por clausuras o proclamación en 

modalidad virtual. 

 

Paquete de fotos: $ 53.000 

Incluye seis fotos. 

 

El pago puede efectuarse en línea (PSE), o bien en Baloto o Efecty. 

Pagos en baloto: código de convenio núm. 12072 

Pagos en Efecty: código de convenio núm. 95959512072.  

 

Antes de pagar en estos dos últimos establecimientos, hay que llamar a la dependen-

cia de facturación para solicitar el código de referencia, pues es indispensable tener 

los códigos del convenio y el de referencia para pagar. 

 

 

Agradezco su amable atención. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Arbey Ocampo Pérez 

Rector 


