Política de Admisión CSM – Campus Querétaro
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Política de Admisión del Campus Querétaro
1. Contexto escolar
El Colegio Suizo de México ofrece una formación bicultural y multilingüe, educando a sus
estudiantes para ser ciudadanos responsables y comprometidos tanto con su entorno
social como con el medio ambiente.
Nuestra oferta educativa fomenta el desarrollo de aptitudes cognitivas, artísticas,
deportivas, sociales y emocionales.
Consideramos el multilingüismo el fundamento idóneo sobre el cual construir las aptitudes
interculturales de nuestros estudiantes.
Como comunidad escolar nos orientamos a la honestidad, al respeto y a la tolerancia. Para
el CSM es fundamental que exista una justa equidad de oportunidades para todos los
alumnos de nuestro Colegio (véase el Reglamento del CSM). Somos conscientes de que en
la educación y la enseñanza de los jóvenes hay que considerar de manera adecuada sus
talentos, habilidades e inclinaciones. La justa equidad de oportunidades significa que el
alumno pueda desarrollar su potencial individual de aprendizaje y personalidad. Como
escuela queremos garantizar un apoyo diferenciado y alentador para el alumnado (véase
Política de Evaluación, Política Lingüística, Política de Inclusión).
Por otro lado, el CSM es un Colegio de alto rendimiento. Por consiguiente, la selección de
nuestros alumnos se efectúa mediante pruebas de admisión basadas en conocimientos,
habilidades y competencias que tienen por objetivo examinar la afinidad del candidato y
de su entorno familiar con las filosofías tanto de nuestro Campus como de la IBO, así
como su apertura al multilingüismo y predisposición al esfuerzo.

2. Documentos relacionados
-

Reglamento del CSM
Misión y visión del CSM
Fact Sheet del CSM
Folleto del Campus Querétaro
Filosofía del Campus Querétaro
Campus Querétaro - Quiénes somos
Proyecto educativo del Campus Querétaro
Política de evaluación del Campus Querétaro
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-

Política lingüística del Campus Querétaro
Política de inclusión del Campus Querétaro
Protocolo interno de admisión, Campus Querétaro
Procedimiento de admisión, Campus Querétaro
Información general y tarifas, Campus Querétaro
Tabla de horas lectivas semanales del Campus Querétaro
Tabla del Marco europeo común de referencia para las lenguas y
Tabla de certificados lingüísticos
Inclusión o dispensación lingüísticas
Solicitud de admisión, Campus Querétaro
Procedimiento de inscripción, Campus Querétaro
Información importante para la inscripción, Campus Querétaro
Reglamento de intercambios y estancias temporales del CSM
Cuestionario para padres interesados en el Colegio, Campus Querétaro

3. Proceso de selección de alumnos
3.1 Solicitud de información
A todas las personas que piden informes personalmente, por teléfono o por correo
electrónico, la Asistente de Dirección les entrega o envía la siguiente documentación sobre
nuestro proceso de selección:






Visión y misión del CSM
Fact Sheet del CSM
Filosofía del Campus Querétaro
Procedimiento de admisión
Información general y tarifas

3.2 Juntas informativas
En las juntas informativas se presenta a los padres interesados la visión y misión del CSM,
así como la oferta educativa y la filosofía del Campus Querétaro, haciendo especial
hincapié en el ambiente bicultural y multilingüe de nuestro Campus, así como en su
carácter de centro de alto rendimiento.
Acto seguido, se ofrece un recorrido por las instalaciones y se entrega una carpeta con
toda la documentación necesaria para la toma de decisión y los pasos siguientes:
 Folleto del Campus Querétaro
 Quienes somos, Campus Querétaro
3
CSM-CQ-Política de Admisión 2017-18








Solicitud de admisión
Tabla de horas lectivas semanales del Campus Querétaro
Tabla del marco europeo común de referencia para las lenguas
Tabla de certificados lingüísticos oficiales
Un ejemplar del Boletín del CSM
Temarios para exámenes (si corresponde)

Para los candidatos que viven en el extranjero, la Asistente de Dirección les agendará cita
con un miembro de Dirección para que, vía remota, se les dé la información de las juntas
informativas. Posteriormente, deberán enviar a la Asistente de Dirección la solicitud de
admisión y demás documentación necesaria por correo electrónico.

3.3 Solicitud de admisión
Los padres de familia que decidan solicitar la admisión de su hijo tendrán que entregar la
correspondiente solicitud y demás documentación requerida a la Asistente de Dirección.
Sujeto a la disponibilidad de plazas, las solicitudes son estudiadas bajo criterios de
conocimientos, habilidades, competencias, apertura al multilingüismo, afinidad con las
filosofías del CSM y de la IBO.
Se convoca a los aspirantes a Kindergarten y Preprimaria a un día de prueba en el Colegio
y a sus padres o tutores legales a una entrevista con algún miembro de la Dirección.
Los candidatos a los demás grados de Primaria, Secundaria y Preparatoria son convocados
a un día de prueba -incluyendo exámenes, visitas a clases y entrevistas- en el Colegio. A
sus padres o tutores legales, se los invita a una entrevista con algún miembro de la
Dirección.
Todos los convocados a exámenes de admisión reciben por parte de la Asistente de
Dirección una hoja con el horario y el temario del examen.
Todos los candidatos deben realizar el examen de admisión. Para los alumnos que viven
en el extranjero, cabe la posibilidad de enviar el examen y un cuestionario de referencia a
un contacto de su escuela actual que se responsabilice de aplicarles el examen en las
mismas condiciones que en el CSM y de enviar las respuestas escaneadas a la Asistente de
Dirección en el plazo preestablecido.
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3.4 Exámenes de admisión
Las pruebas de admisión a Primaria están enfocadas a examinar por un lado el
razonamiento matemático básico y, por el otro, la comprensión lectora y oral, así como la
expresión escrita y oral en los idiomas alemán, español y -a partir de P6- en inglés.
Las pruebas de admisión a Secundaria y Preparatoria están enfocadas a examinar el
razonamiento lógico-matemático, las competencias lingüísticas y el análisis crítico en
nuestras lenguas de instrucción y -si ha lugar- en francés.
Los candidatos tienen que ser de lengua materna española, alemana y -en los demás
idiomas- comprobar los siguientes conocimientos lingüísticos según el Marco Común

Europeo de Referencia para las Lenguas:
Admisión a:
Kindergarten

Alemán
---

Inglés

Español

Francés

---

---

---

Preprimaria

A1

---

A1

---

Primaria 1 y 2

A1

---

A1

---

Primaria 3 a 5

A2

---

A2

---

Primaria 6

A2

A1

A2

---

Secundaria 1A/1B

B1 / ---

A2 / B1

B1

---

Secundaria 2A/2B

B1 / A1

B1

B1

A1

Secundaria 3A/3B

B1 / A2

B1

B1

A2

Preparatoria 1A/1B

B2 / B1

B1 / B2

B2

B1

u obtener el permiso de la Dirección de Campus para ingresar en la modalidad de
“Inclusión lingüística temporal” en una de las lenguas vehiculares y/o “Dispensación de
Francés” (ver Política de Inclusión).
Las admisiones a Preparatoria 2 o 3 requieren de un permiso excepcional y las condiciones
han de negociarse directamente con la Dirección de Campus.
Para que un candidato sea admitido al examen de admisión, sus padres tienen que haber
asistido a una sesión informativa del Colegio y haber pagado los gastos de examen en
Caja.
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3.5 Entrevista
La entrevista con los candidatos y sus padres/tutores legales dura entre 20-30 minutos y
puede tener lugar el mismo día del examen de admisión o en la fecha que indique la
Asistente de Dirección.
A las entrevistas para admisión a Kindergarten asistirá además de un miembro de la
Dirección una profesora de Preescolar y/o la Psicopedagoga del centro.
Si el candidato es admitido o no, lo informará la Asistente de Dirección vía correo
electrónico en los plazos que se establezcan.
El Colegio no justifica sus decisiones, ni cabe la posibilidad de recurrirlas.
A los padres o tutores legales de los candidatos admitidos, se les entrega en Caja los
documentos siguientes:
-

Reglamento del CSM

-

Información importante para la inscripción

-

Procedimiento de Inscripción (por nivel)

-

Hoja de datos de familia

-

Hoja de vialidad para credenciales

-

Hoja del SAT para obtener factura

y se indica la fecha de inscripción.

3.6 Inscripción de nuevo ingreso
El día de la matrícula, antes de obtener los datos necesarios para poder hacer el
correspondiente pago de la cuota única de admisión, los padres o tutores legales tienen
que entregar firmada en Caja la última hoja del documento “Información importante para
la Inscripción”, confirmando así que se les ha informado acerca de
-

Particularidades del Colegio Suizo de México
Interés superior del menor
Facturación de pagos y devolución de cuota de admisión

La matrícula sólo se considera efectiva una vez realizado el pago.
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4. Admisión de alumnos de intercambio o estancia temporal
Siendo una de las 18 Escuelas Suizas reconocidas por el gobierno suizo en el extranjero,
consideramos una de nuestras funciones la de facilitar el intercambio escolar y cultural
entre alumnos nuestros y estudiantes suizos.
Las condiciones de admisión de alumnos suizos en régimen de intercambio o estancia
temporal se regulan en el Reglamento de intercambios y estancias temporales del CSM.

El 23 de noviembre de 2017, este documento ha sido aprobado por el Claustro General
de Profesores del Campus Querétaro.
Será revisado cada dos años.
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