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Campus Cuernavaca – Información general, tarifas y edades de
aspirantes
El Colegio Suizo de México es una asociación civil sin fines de lucro. Cuenta con el reconocimiento
oficial del Gobierno Mexicano a través de la Secretaria de Educación Pública (SEP), del Gobierno
Suizo y del Cantón Zürich.
El Colegio Suizo proporciona a sus alumnos una educación integral, en la cual se fomentan
capacidades tanto intelectuales como artísticas y deportivas. El objetivo primordial de la
educación intelectual está vinculado estrechamente con el razonamiento inductivo-deductivoinductivo; el reconocimiento, la relación y la vinculación entre las diferentes áreas del saber,
buscando así la lógica para poder resolver, con este patrón mental, futuros problemas, que día
con día serán más complejos en nuestra sociedad.
Contamos con un profesorado altamente calificado, tanto mexicano como suizo y de otros países.
Desde maternal, las clases se imparten en alemán y español; desde 5º de primaria es obligatorio
el inglés y a partir de 1º de secundaria el francés es obligatorio.
En la sección de inglés de 1° de secundaria y de 1° de preparatoria se reciben alumnos sin
conocimientos previos en el idioma alemán. Por lo general, en secundaria las ciencias son
impartidas en inglés o en alemán por profesorado formado en el extranjero (dependiendo si el
alumno pertenece a la sección de inglés o de alemán). Desde septiembre del 2009 el Colegio
Suizo ofrece a sus alumnos de preparatoria el International Baccalaureate IB y como quinto
idioma chino mandarín.
Directivos
Director General
Director Campus Cuernavaca

Jörg Wiedenbach
Felix Rösel

Directoras Técnicas
Preescolar y Primaria
Secundaria y Preparatoria

Esther Landa
Carolina Millán

Horario de Oficina
Administración
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Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs.
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Horario de Clases
Maternal y Kindergarten
Preprimaria a Primaria 4
Primaria 5 a Primaria 6
Secundaria
Preparatoria
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7:20
7:20
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13:15
13:15
13:15
14:00
14:00 (en la tarde según horario)

Cuotas
Examen de Admisión
Admisión al año escolar 2019/20

$ 1,200.-

Cuota única de admisión por nuevo ingreso 2019/20*
Maternal – 6° de Primaria
$ 27,000.- por alumno
1° de Secundaria – 3° de Preparatoria
$ 30,000.- por alumno
*Se incluyen libros del primer año de inscripción

Colegiatura mensual 2018/19*
Maternal y Kindergarten
Pre-Primaria y Primaria
Secundaria
Preparatoria

(septiembre a junio)
$ 7,100.$ 8,260.$ 10,060.$ 12,550.-

*Los precios para el año 2019/20 se darán a conocer en abril 2019.

Reinscripción anual 2018/19* (se paga en junio)
Kindergarten
$ 11,360.Pre-Primaria
$ 13,690.Primaria
$ 14,760.Secundaria
$ 19,030.Preparatoria
$ 24,140.*Se incluyen libros del próximo año escolar. Los precios para el año 2019/20 se darán a conocer en
abril 2019.

División de Grados por edad del aspirante 2019/20
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