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Checklist
Nombre de la secundaria:

Dirección: 

Tiempo de traslado casa – colegio    minutos

Teléfono: 

Los elementos de esta lista de verificación son algunos de los aspectos que se sugiere tomar en cuenta al considerar, 
junto con sus hijos, la secundaria ideal. Puede que existan más puntos que le resulten importantes, por lo que puede 
tomarse la libertad de añadir las preguntas y características necesarias.

Elegir secundaria debe ser una decisión bien planificada para que usted, como padre de familia, brinde a sus hijos 
una amplia gama de herramientas para alcanzar la felicidad y el éxito deseado. Recordemos que están en una 
etapa de cambios y es importante que se sientan cómodos en la secundaria elegida.

La escuela se adapta a mi presupuesto.  

Conozco el horario de clases y éste se adapta al estilo de
vida de mi hijo.

La zona donde se encuentra el colegio se acomoda a la rutina
de mi hijo o mía. 

Tengo buenas referencias del colegio.

Conozco familias que tienen a sus hijos inscritos aquí. 

Cuenta con horario extendido.

Las aulas y colegio en sí cuentan con tecnología que facilite el
estudio de los alumnos. 

Las instalaciones son adecuadas.

Cuentan con un sistema de vigilancia adecuado:

El personal está preparado para brindar primeros auxilios.

El colegio cuenta con enfermería.

Personal de seguridad.

Cámaras de vigilancia.

Comunicación directa con servicios de seguridad y salud locales.
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He recibido información sobre actividades extraescolares que se 
realizan fuera de la escuela.

El colegio cuenta con actividades deportivas: 

_________________________________

El colegio cuenta con actividades artísticas: 

_________________________________

¿Qué otras actividades ofrece el colegio?

¿Cuáles? _________________________________

Los profesores tienen la experiencia y credenciales necesarias para 
impartir clases.

Idiomas impartidos en el colegio:  

El colegio es multilingüe / transcultural y entiendo por qué.

He recibido información sobre la forma de trabajar con los alumnos.

Conozco y entiendo el modelo educativo del colegio.

El colegio brinda educación laica o religiosa:

____________________________________

Existen programas de intercambio o posibilidades de que los alumnos 
estudien en el extranjero.

El colegio hace campañas sobre temas de concientización sexual.

Conozco cómo se maneja el tema del bullying en el colegio.

En el colegio se ofrecen pláticas a los estudiantes sobre temas de
actualidad.

Conozco el tamaño de los grupos para cada grado escolar:

Inglés. 

Francés.

Alemán.

Chino. 

Otros ____________

Secundaria.

Preparatoria.

La escuela cuenta con seguro médico incluido en la colegiatura.

El colegio cuenta con cafetería / tienda 
y conozco el tipo de productos/alimentos que se ofrecen.

Tiene bachillerato / preparatoria para dar continuidad a su educación.

®



Se ofrece concientización ambiental y compromiso con
el medio ambiente.

Las actividades extracurriculares son de interés para mi hijo.

Me he entrevistado con el coordinador asignado al grado de mi hijo. 

Me he entrevistado con el director del colegio.

A mi hijo le interesa estudiar en este colegio.

Mis comentarios: Mi calificación 
a este colegio es: 
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