
COLEGIO ING. ARMANDO I. SANTACRUZ  

SECCIÓN SECUNDARIA 

CONVOCATORIA 2021-2022 

 

ENERO. 2021 

 

El Colegio Ing. Armando I. Santacruz, Sección Secundaria, a través de la Dirección Escolar, 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública, con fundamento en el artículo 3º 

constitucional, Fracción V, Inciso f), g), h) y Fracción VI, así como en el lineamiento 36 de 

la Guía Operativa de Escuelas Particulares1, nos permitimos hacer una cordial invitación a 

los padres de familia o tutores a gestionar el ingreso de sus hijos/as con base en las 

siguientes etapas de admisión:   

 

ETAPA I. REUNIÓN INFORMATIVA 

Asistir a la junta, organizada por la Directora del Colegio, Sección Primaria, con la finalidad 

de mantense informados respecto del proceso de inscripción conforme la siguiente 

calendarización:  

 

 

Organiza: Profra. Graciela Martínez Gebbia 

Expositor: Profr. Ignacio Palos Soto 

 

 

 

ETAPA II. SOLICITUD DE ADMISIÓN  

A través de la página del Colegio, www.santacruz.com.mx, el padre, madre o tutor en 

conjunto con el/la aspirante, deberán realizar el llenado del formulario y el envío de boleta 

o constancia de estudios con calificaciones. El trámite es en línea. 

 

 
1 La inscripción es el proceso mediante el cual el padre, madre de familia o tutor formaliza en el plantel 
educativo el registro del aspirante a un grado o nivel de la Educación Básica, con el fin de iniciar su historial 
académico (nuevo ingreso) y establecer su condición de alumno (…). 

GRADO Y GRUPO HORARIO FECHA 

6º A 9:00 a.m. 27/01/21 

6º B 10:00 a.m. 27/01/21 

http://www.santacruz.com.mx/


ETAPA III. EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS Y DE HABILIDADES COGNITIVAS 

Con la finalidad de continuar con la excelencia educativa del Colegio, así como de hacer de 

su formación un espacio más inclusivo, intercultural e integral para todas y todos nuestros 

estudiantes, se realizará un examen diagnóstico en línea.  

Esta evaluación diagnóstica tiene la finalidad de conocer el nivel académico de los 

estudiantes, su contexto socioemocional, el manejo de herramientas tecnológicas, así como 

de detectar necesidades de apoyo para los alumnos que enfrentan Barreras para el 

Aprendizaje y la Participación (BAP), que pueden ser de índole psicoemocional, física, 

neurológica o tecnológica, y así, solicitar los apoyos requeridos para los alumnos. Esta 

evaluación se llevará a cabo en las siguientes fechas:  

 

GRADO Y 

GRUPO 

FECHA HORARIO APLICADOR RESULTADOS 

6º A 04-02-21 8:30 a.m. Prof. Bryan Josafat Alavez y  

Profa. Iris Andrés Pérez  

12-02-21 

6º B 05-02-21 8:30 a.m. Prof. Bryan Josafat Alavez y 

Profa. Iris Andrés Pérez 

12-02-21 

Alumnos 

externos 

Primera 

fecha 

19-02-21 8:30 a.m. Prof. Bryan Josafat Alavez y 

Profa. Iris Andrés Pérez 

26-02-21 

Alumnos 

externos 

Segunda 

fecha 

12-03-21 8:30 a.m. Prof. Bryan Josafat Alavez y  

Profa. Iris Andrés Pérez 

19-03-21 

 

La evaluación diagnóstica será llevada a cabo por el psicólogo escolar y la orientadora 

educativa de la Sección Secundaria del Colegio y tendrá un costo de $50.00 (Cincuenta 

pesos 00/100 m.n), el pago del examen de admisión es únicamente para los alumnos 

externos. Los alumnos del Colegio no pagan dicha cuota.  

 

Las indicaciones para realizar esta evaluación serán proporcionadas al correo electrónico 

indicado en la solicitud de admisión. 



Es necesario que anexen este comprobante junto con la boleta de 6º o su constancia de 

estudios, los cuales deberán enviarlos2 a la responsable del área de Control Escolar de 

Secundaria: admision_secundaria@santacruz.com.mx 

BANCO HSBC 

COLEGIO INGENIERO ARMANDO I SANTACRUZ AC 

CLABE INTERBANCARIA: 021180040305920346 

SI SU CUENTA ESTÁ EN HSBC: 

NO. DE CUENTA DEL COLEGIO: 4030592034 

 

 

ETAPA IV. INSCRIPCIÓN 

Una vez realizado el examen diagnóstico, se deberá llenar la Solicitud de Inscripción en 

línea y adjuntar al mismo correo electrónico, admision_secundaria@santacruz.com.mx, 

 siguientes documentos3 escaneados:   

• Acta de nacimiento 

• CURP 

• INE del padre madre o tutor, ambos lados.  

• Comprobante del pago de inscripción. 

• 4 fotografías a color, mate, con camisa blanca y frente despejada4 

 

Les recordamos que todos sus datos se encuentran protegidos y son manejados de 

acuerdo con nuestro aviso de privacidad. El cupo del Colegio es limitado. Para cualquier 

duda o aclaración, favor de comunicarse al teléfono del Colegio: 55 55 71 21 08 y 55 57 62 

11 25  ext. 5.  

Cordialmente 

Dirección de Escuela Secundaria 

 
2 En la descripción, los padres de familia deben escribir nombre completo del alumno(a). 
 
3 En cuanto pasemos a semáforo naranja y las disposiciones para el trabajo en oficina sean 
viables en la CDMX, el padre, madre o tutor deberá llevar los documentos originales y una 
copia a la Dirección de Secundaria.   
4 Las fotografías deberán ser presentadas junto con los documentos en físico, una vez que 
no haya semáforo rojo en la CDMX.  

mailto:admision_secundaria@santacruz.com.mx
mailto:admision_secundaria@santacruz.com.mx

