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Comunicado de prensa:  

Cesión de operación del Instituto Cumbres Monclova 
 

1 de marzo de 2021 
 

El día de hoy, 1 de marzo de 2021, se ha comunicado a los alumnos, padres de familia, 
maestros y directivos del Instituto Cumbres Monclova, que la Red de Colegios Semper 
Altius ha decidido ceder la operación del colegio al finalizar este ciclo escolar.  
 
Las razones principales que han llevado a tomar esta decisión son la compleja situación 
financiera que atraviesa la institución desde hace varios años, así como la necesidad 
interna de la Red de Colegios de seguir consolidándose para poder dar el servicio que 
nuestros alumnos y familias merecen. 
 
A pesar de habernos visto obligados a tomar esta decisión, es nuestro mayor deseo es 
que pueda haber una continuidad en el servicio educativo brindado a los alumnos. Es 
por ello que se está buscando ceder la operación del colegio, en lugar de proceder a su 
cierre. Una cesión en la operación del colegio significa que no continuará operando bajo 
el modelo educativo y pedagógico de la Red de Colegios Semper Altius, y por tanto ya 
no será un colegio Cumbres. Sin embargo, es nuestro compromiso brindar servicios de 
asesoría y consultoría, para lograr una adecuada transición, en bien de nuestros 
alumnos, familias y colaboradores. 
 
Para fines de lograr una cesión adecuada, hemos entrado en diálogo con personal de 
Altos Hornos de México, S.A. de C.V., empresa que es propietaria del terreno donde se 
encuentra el Instituto Cumbres. Los trámites de la cesión apenas se han iniciado y 
seguiremos en comunicación con las familias del colegio una vez que tengamos 
avances en la negociación de la misma. 
 
Agradecemos a quienes han confiado en este proyecto educativo y estamos 
comprometidos con terminar este curso escolar con la calidad que hemos buscado 
tener a lo largo de estos años. 
 
 
Comunicado oficial a la comunidad educativa 
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