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Guía de Ingreso a Colegio Suizo de México.
¿Quiénes somos?
En el Colegio Suizo de México proporcionamos a nuestros alumnos una educación integral, en la que se fomentan sus
capacidades intelectuales, artísticas y deportivas.
Debe saber que el objeto primordial de la educación intelectual, está vinculado estrechamente con el razonamiento
inductivo-deductivo-inductivo que va de la mano con el reconocimiento, la relación y la vinculación entre las diferentes
áreas del saber, buscando siempre la lógica para poder resolver futuros problemas bajo este patrón mental.

En nuestras aulas

Idiomas

Contamos con un profesorado altamente calificado
proveniente de diferentes partes del mundo, que
ayudará a sus hijos a conocer la idiosincrasia y cultura
de otros países, fomentando la multiculturalidad que
caracteriza a nuestro Colegio.

Desde el preescolar, las clases se imparten en alemán y
español, brindándoles a sus hijos un perfecto dominio
del idioma.
Desde 5to grado de primaria, es obligatorio el idioma
inglés y a partir de primero de secundaria, nuestro
Colegio ofrece el idioma francés.

Secundaria y preparatoria en inglés.
Para los alumnos que no dominan el alemán pero desean estudiar con nosotros, tenemos la sección de inglés en
primero de secundaria.
Por lo general, en estos grados 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).
Además, desde el año 2009 el Colegio Suizo ofrece a sus alumnos de preparatoria el International Bacca lauréate IB
(Bachillerato IB) y como quinto idioma el chino mandarín.
En el caso de los estudiantes de habla materna alemana sin conocimientos de español, son aceptados en primaria y
secundaria y reciben apoyo individual y personalizado por parte de nuestros profesores.
El Colegio se hace cargo de mejorar constantemente los recursos de aprendizaje.
Sin duda, estudiar en nuestro Colegio les abrirá a sus hijos las puertas a las mejores universidades del
mundo.

¿Cuáles son nuestros horarios de clase?
Kinder

9:00 a 13:15 hrs.

Pre-Primaria

8:10 a 13:40 hrs.

Primaria 1° a 3°

8:10 a 13:40 hrs.

4° grado

7:20 a 13:40 hrs.

5° y 6°

7:20 a 13:40 hrs.

Secundaria

7:20 a 14:30 hrs.

Preparatoria

7:20 a 16:30 hrs.

(Según horario).

(Según horario).

La entrada es 5 minutos antes

Cuotas y colegiaturas

Reinscripción
2017/2018

Colegiatura mensual
2017/2018

Inscripción Anual
(Alumnos de primera vez)

$25,000.00 MXN

Kindergarten

$11,760.00 MXN

Preprimaria

$13,410.00 MXN

Primaria

$13,410.00 MXN

Secundaria

$16,000.00 MXN

Preparatoria

$19,650.00 MXN

Kindergarten

$7,350.00 MXN

Preprimaria/Primaria

$8,380.00 MXN

Secundaria

$10,000.00 MXN

Preparatoria

$12,280.00 MXN

*En el Colegio Suizo de México no otorgamos becas académicas ni deportivas, excepto en casos previamente
aprobados por la Dirección de cada Campus y únicamente a estudiantes con trayectoria en la institución.
En el Colegio Suizo de México satisfacemos diferentes estilos de aprendizaje y necesidades individuales de nuestros
estudiantes con una enseñanza diferenciada e individualizada, dando siempre retroalimentación continua y la oportunidad de ser jóvenes multilingües para continuar sus estudios en México, Alemania, Suiza o en cualquier parte
del mundo como personas comprometidas con su entorno, que con optimismo, transforman los obstáculos en
retos.
Tu código de descarga es:

038674

