
 

Circular informativa  

Medellín, 4 de octubre del 2022 

Asunto: Simulacro de horarios de ingreso y salida  

Cordial saludo 

 El Colegio Ferrini Bilingüe siempre se ha caracterizado por escuchar las sugerencias de 

toda la comunidad educativa, comunidad que incluye a los padres de familia y acudientes de 

nuestros niños, niñas y jóvenes. En varias oportunidades las familias nos han trasladado a través 

de los canales de comunicación institucional y por medio del equipo académico, la preocupación 

respecto a temas de seguridad, congestión y cumplimiento de los horarios escolares; consecuencia 

del tráfico y la cantidad de adultos que confluyen al momento del ingreso y salida de los estudiantes 

del colegio. 

Por lo anterior, el colegio iniciará unos simulacros de ingreso y salida escalonados para 

después de la semana de receso de octubre, específicamente del 19 al 21, para el caso del ingreso 

sería de la siguiente manera: en presecundaria y bachillerato de 6:20 a.m. a 6:45 a.m., para el caso 

de primaria de 6:45 a.m. a 7:10 a.m. y preescolar de 7:10 a.m. a 7:35 a.m. La salida de la jornada 

de la mañana sería en los siguientes horarios: preescolar 12:45 p.m., primaria 1:10 p.m. y 

presecundaria y bachillerato 1:35 p.m.  

La jornada extendida y las clases de francés en el preescolar para este caso del simulacro 

finalizan a las 2:50 p.m. La jornada extendida en primaria finaliza a las 3:15 p.m. La jornada 

extendida para presecundaria y bachillerato finaliza a las 3:40 p.m. Los clubs deportivos se dictarán 

en el horario habitual durante estos simulacros.  

Los estudiantes de la jornada de la tarde, ingresarán de la siguiente manera: en preescolar 

1:20 p.m. y en primaria 1:35 p.m. La salida de la jornada de la tarde tendría el siguiente horario: 

preescolar 5:30 p.m. y primaria 7:05 p.m. 

A partir del 24 de octubre retomamos el horario habitual en las dos jornadas escolares para 

todas las secciones del colegio. 

La institución evaluará y analizará para el 2023 algunos posibles cambios en el horario que 

ayuden a mejorar la situación mencionada. Esperamos contar con el apoyo de todos, siempre 

favoreciendo la seguridad de los estudiantes.  

Cordialmente  

 

Arbey Ocampo Pérez 

Rector 


