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Circular informativa 

 

Medellín, 22 de octubre del 2021 

 

Para padres de familia y acudientes 

 

Asunto: cierre año 2021 

 

Atento saludo: 

 

Al concluir este año 2021, esperamos haber cumplido las expectativas de los estudiantes y 

los 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 alternativas educativas 

que pueda ofrecer con el objetivo de atender las preferencias y necesidades de las familias.  

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

año lectivo. Varias de ellas se celebrarán de manera virtual, de modo que antes de cada actividad 

la institución enviará el respectivo enlace:  

 

 

Lunes 25 de octubre Separación de cupos para el 2022 a través  

de Beam Solutions 

 

Jueves 18 de noviembre Comisiones de evaluación y promoción de 1.° a 5.° 

 6 a. m. 

 

Viernes 19 de noviembre —Entrega de informes académicos finales  

de transición y 5.° grado — 2.30 p. m. 

 —Despedida de once 

 

Lunes 22 de noviembre Navidad ferrinista y entrega de resultados  

a estudiantes sobre los pendientes académicos  

del año lectivo. 

 

Martes 23 de noviembre Actividades complementarias de apoyo  

y nivelaciones — 8 a. m.-12 m. 

 

Miércoles 24 de noviembre  Comisiones de evaluación y promoción 

 9.°  7 a. m. 

 10.° 9 a. m. 

 11.° 10.30 a. m. 

 

Jueves 25 de noviembre Comisiones de evaluación y promoción 

 6.°  7 a. m. 

 7.° 9 a. m. 

 8.° 11 a. m.  
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Sábado 27 de noviembre —Entrega de informes académicos finales, excepto 

transición y 5.° grado — 10 a. m. a 12 m. 

—Inicio de matrículas para el 2022 

 

Sábado 18 de diciembre finalización de matrículas para el 2022 por receso  

de vacaciones 

 

 Los sábados 27 de noviembre y 4, 11 y 18  

de diciembre también se atenderán matrículas. 

 

Lunes 3 de enero Reinicio de matrículas para el 2022 

 

 Los sábados 8, 15, 22 y 29 de enero y 5 de febrero, 

se atenderán matriculas  

 

Viernes 14 de enero Procesos de nivelaciones (pendientes académicos  

de años pasados) 

 

Lunes 17 de enero Inician clases estudiantes nuevos. 

 

Martes 18 de enero Inician clases estudiantes antiguos. Inclusive jornada 

extendida. 

 

 

Ceremonias de clausura 

 

Grupos: A-01 y B-06 

Fecha: jueves 25 de noviembre 

Hora de la ceremonia: 8.30 a 10 a. m. 

Hora de ingreso: 7.30 a. m. 

Lugar:  calle 76 n.° 80-431 (Colegio Ferrini Bilingüe) 

Invitados: dos por estudiante  

 

Grupos: B-01 y B-07 

Fecha: jueves 25 de noviembre 

Hora de la ceremonia: 11.30 a 1 p. m. 

Hora de ingreso: 10.30 a. m. 

Lugar:  calle 76 n.° 80-431 (Colegio Ferrini Bilingüe) 

Invitados: dos por estudiante  

Grupos: B-02 y B-04 

 

Fecha: jueves 25 de noviembre  

Hora de la ceremonia: 3 p. m. 

Hora de ingreso: 2.30 p. m. 

Lugar:  calle 76 n.° 80-431 (Colegio Ferrini Bilingüe) 

Invitados: dos por estudiante  
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Grupos: D-01 y B-03 

Fecha: viernes 26 de noviembre  

Hora de la ceremonia: 8.30 a 10 a. m. 

Hora de ingreso: 7.30 a. m. 

Lugar:  calle 76 n.° 80-431 (Colegio Ferrini Bilingüe) 

Invitados: dos por estudiante  

 

Grupos: B-08 y B-05 

Fecha: viernes 26 de noviembre  

Hora de la ceremonia: 11.30 a 1 p. m. 

Hora de ingreso: 10.30 a. m. 

Lugar:  calle 76 n.° 80-431 (Colegio Ferrini Bilingüe) 

Invitados: dos por estudiante 

 

 

Ceremonias de clausura de quinto  

 

Grupos: 5B-01 5B-03 

Fecha: miércoles 24 de noviembre   

Hora de la ceremonia: 8-9.30 a. m.  

Hora de ingreso: 7  a. m. 

Lugar:  calle 76 n.° 80-431 (Colegio Ferrini Bilingüe) 

Invitados: uno por estudiante  

 

Grupos: 5D-01 5D-02 

Fecha: miércoles 24 de noviembre   

Hora de la ceremonia: 11 a. m.  

Hora de ingreso: 10.30 a. m. 

Lugar:  calle 76 n.° 80-431 (Colegio Ferrini Bilingüe) 

Invitados: uno por estudiante 

 

Grupos: 5A-01 5B-02 

Fecha: miércoles 24 de noviembre   

Hora de la ceremonia: 3-5 p. m.  

Hora de ingreso: 2 p. m. 

Lugar:  calle 76 n.° 80-431 (Colegio Ferrini Bilingüe) 

Invitados: uno por estudiante  

 

 

Ceremonias de graduación de once  

 

Grupos: 11D-01  

Fecha: martes 7 de diciembre   

Hora de la ceremonia: 8-10 a. m.  

Hora de ingreso: 7 a. m. 

Lugar:  calle 76 n.° 80-431 (Colegio Ferrini Bilingüe) 

Invitados: dos por estudiante 
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Grupos: 11B-01 11C-01  

Fecha: martes 7 de diciembre   

Hora de la ceremonia: 11-1 p. m.  

Hora de ingreso: 10.30 a. m. 

Lugar:  calle 76 n.° 80-431 (Colegio Ferrini Bilingüe) 

Invitados: dos por estudiante  

 

Costos de ceremonias clausuras y grados 

 

Transición y 5.° (clausura) $ 66.700 

 Incluye derechos de certificación, toga y ceremonia, 

si la toga no se solicita tiene el mismo valor 

 

Grado 11.° $ 98.200 

 Incluye derechos de grados, toga y ceremonia 

 

Paquete de fotos  $ 55.700 

 Incluye 6 fotos: 1 foto 20 × 30 de rostro, 1 foto con 

diploma, 2 fotos de estudio, 1 foto con familia y 1 foto 

con grupo y profesor.  

Medios de pago 

• PSE: pagos en línea 

• Efecty, mediante el código de convenio 12072 y la referencia de pago (número de 

factura)  

• Baloto con el código de convenio 95959512072 y la referencia de pago (número de 

factura) 

• Tarjeta de crédito 

 

Legalización de la matrícula 

Para formalizar la matrícula, los estudiantes antiguos deben presentar  

los siguientes documentos: 

• Diligenciamiento de separación de cupo en plataforma Beam Solutions 

• Paz y salvo 

• Fotocopia de afiliación a EPS o carta que la certifique actualizada 

• Tarjeta de identidad para estudiantes mayores de siete años que no la hayan presentado 

ante la institución.  

• Recibo de pago de la matrícula 

• Firma de contrato de prestación del servicio educativo  

 

Estos documentos deben presentarse todos en la secretaría académica, y son requisito para fir-

mar el libro de matrícula.  

 

Cordialmente, 

 

 

Arbey Ocampo Pérez 

Rector 


