
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA DE NUESTRO COLEGIO 

Y A TODOS LOS QUE QUIEREN SER PARTE 

DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA 

                          INGENIERO ARMANDO I. SANTACRUZ 

 
 
 

Reiteramos nuestros mejores deseos para todos ustedes:  

¡que estén bien! Sigamos cuidándonos  los unos a los otros. Todos vivimos este tiempo 

difícil con el anhelo de que termine pronto, con la esperanza de que pronto podamos volver a 

encontrarnos y a convivir... 
 

        Pensamos en todos los que han tenido que hacer frente a la enfermedad, a la pérdida de 

seres queridos y/o a las dificultades concretas de la mayoría para que la familia pueda superar, 

juntos, los retos  cotidianos.  
 

        Aprendemos a apoyarnos, a contar los unos con los otros, a acompañarnos en los 

momentos más duros. Estamos seguros de que con el pensamiento, con el cariño y la oración 

estamos cercanos y  unidos para  compartir angustias y tristezas, para alegrarnos y  agradecer a 

Dios por la recuperación de los más afectados y para encomendar a nuestra querida Morenita la 

vida de cada uno,  la alegría de los más pequeños, el bien estar de toda la familia y en especial la 

salud de los más vulnerables.  
 

        Saber y experimentar que caminamos juntos, que cada uno cuenta para y con todos los 

demás nos hace bien, nos renueva  y nos levanta interiormente y, recordando que es verdad que 

somos familia,  retomamos el camino con más serenidad y dinamismo. 
 

    Y la vida sigue... El nuevo año avanza ya y muchos se preocupan por las nuevas 

inscripciones o reinscripciones... Todos los informes en cuanto a nuevos trámites (que serán 

virtuales mientras las circunstancias lo exijan así)  en cuanto a requisitos y costos  están desde 

hoy en la página Web del Colegio- en Dirección General y en cada Sección (Kinder, Primaria, 

Secundaria o Preparatoria)  
 

      El Colegio, en esfuerzo de solidaridad con todos ustedes, para el nuevo ciclo escolar 2021-

2022 NO SUBE COSTOS en  Inscripción , reinscripción, colegiaturas, mantiene los MISMOS 

DESCUENTOS para quienes entran a 1º año de cualquier sección, para los que tienen hermanos 

en el colegio y para los que – más adelante- escojan pagar la anualidad. 
 

     Si después de revisar atentamente estos informes, alguien necesita alguna aclaración, 

puede hablar al colegio en la sección correspondiente entre las 9.00 y 13.00 hrs de lunes a 

viernes para Kinder, Primaria y Secundaria y de lunes a jueves en Preparatoria. 
 

     Juntos, Dios mediante y confiados en el cariño materno de Santa María de Guadalupe todos 

saldremos adelante y nuestros chiquitos, niños, adolescentes y jóvenes crecerán... 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dirección General      Mtra Lucette Dommeizel  

 

Ama y Busca la Verdad 


