
El Colegio Ceyca cerrará sus puertas al término de este ciclo escolar. Ofrece apoyo a las 
familias para que continúen su formación en los colegios de la Red Semper Altius 

 
El día de ayer, jueves 29 de octubre, fue anunciado al personal, padres de familia y 
egresados el cierre del Colegio CEYCA una vez que concluya el ciclo escolar actual. Ofrece a 
los alumnos apoyo para continuar con la misma formación en los colegios de la Red Semper 
Altius. 
 
Debido a complejos desafíos que el Colegio CEYCA ha tenido que afrontar en los últimos 
años, y tras realizar las consultas y estudios pertinentes, la Red de Colegios Semper Altius 
se ha visto obligado a tomar la triste y difícil decisión de cerrar el colegio en sus dos sedes, 
una vez que concluya el ciclo escolar 2020-2021. Somos conscientes de que esta noticia es 
triste y difícil de asimilar, especialmente para quienes han creído y luchado por este colegio 
durante años. 
 
Las razones principales de esta decisión son la significativa y constante disminución de 
alumnado desde hace al menos 15 años, así como la decreciente población escolar de esta 
zona de la Ciudad de México. Durante años se ha intentado detener los efectos que la 
reducción de la matrícula ha causado, con medidas radicales y responsables, sin embargo, 
han resultado ser insuficientes. La pandemia que hoy sufrimos ha agravado aún más las 
dificultades económicas del colegio, haciendo imposible que continúe con su operación. 
 
Nos unimos al dolor de toda la comunidad CEYCA, así como al de las egresadas del Instituto 
Godwin, estamos seguros de que la gran formación que se impartió, vivirá en la vida y en el 
corazón de cada uno de los que han formado parte de esta historia desde 1972. Nos 
comprometemos a concluir este curso con la excelencia que siempre nos ha caracterizado 
y a otorgar todo el apoyo y facilidades para que los alumnos continúen su formación en 
cualquier colegio de la Red Semper Altius, particularmente en los del sur de la Ciudad de 
México: Highlands International School México, Oxford School y Prepa Anáhuac México 
campus Oxford. 


