COLEGIO INGENIERO ARMANDO I SANTACRUZ.

Ciudad de México a 25 de mayo 2020
COMUNICADO SOBRE INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES.
A todos ustedes, papás y mamás de nuestro Colegio,
Un saludo cariñoso y el deseo de que todos y cada uno de ustedes esté bien física y
emocionalmente...
Después de festejar a las mamás en este mes de mayo, después de agradecer a los
Maestros en su día... llega el momento de pensar en inscripciones o reinscripciones.
Para este fin, los invitamos a inscribir o reinscribir a sus hijas o hijos según las
indicaciones que pueden consultar en el apartado de Inscripciones que se encuentra en
el menú principal o bien en el enlace de Inscripciones que encontrarán en cada sección.
Puede serles de utilidad consultar también el Comunicado del 27 de abril pasado.
Sabemos que las autoridades sanitarias y de educación han dado como requisito
principal para el regreso presencial a clases que la Ciudad de México esté en semáforo
verde, asegurando así las condiciones de salud y seguridad. Por esto razón no podemos
mencionar fechas para los trámites que tienen que hacerse en las oficinas. En
cuanto se pueda se lo informaremos por este medio.
Mientras tanto, en casa, los alumnos seguirán obteniendo aprendizaje, que no
obligatoriamente busca una calificación, sino experiencias enriquecedoras en la familia,
experiencias que permiten un buen equilibrio emocional y también nos introducen a una
“nueva cultura de vida saludable”.
Nos unimos en el deseo común de que la pandemia termine pronto; nos unimos
también en la oración (muchos somos los que oramos con la propuesta de oración que
nos dio el Papa Francisco – la pueden encontrar en la sección de Pastoral-) para que
Nuestra Señora de Guadalupe manifieste su ternura a todos, en especial a los pequeños,
a los enfermos, a los que son más vulnerables y a todos los papás y mamás. Que en
todos ella fortalezca la Esperanza.
Agradezco mucho su atención al presente Comunicado y en caso de cualquier
duda, pueden ustedes escribir al correo: administración@santacruz.com.mx.
Mtra. Lucette Dommeizel
Directora General

