www.csm.edu.mx

Checklist

®

Nombre de la escuela:
Dirección:
Tiempo de Traslado Casa – Colegio

minutos

Teléfono:

Página Web:

Los elementos de esta Lista de Verificación son algunos de los aspectos que se sugiere tomar en cuenta al considerar
un colegio como opción para sus hijos y familia. Puede que existan más puntos que le resulten importantes, por lo
que puede tomarse la libertad de añadir las preguntas y características que considere necesarias.
Elegir un colegio debe ser una decisión bien planificada para un proyecto a largo plazo, que brinde a sus hijos las
herramientas necesarias para ser feliz y exitoso(a).

La escuela se adapta a mi presupuesto.
Conozco el horario de clases y este se adapta a mi estilo de vida.
La zona donde se encuentra se acomoda a mi rutina.
Tengo buenas referencias del Colegio.
Conozco familias que tienen a sus hijos inscritos aquí.
Cuenta con horario extendido.
Las instalaciones son adecuadas.
Cuentan con un sistema de vigilancia adecuado:
Personal de Seguridad.
Cámaras de Vigilancia.
Comunicación directa con servicios de seguridad y salud locales.

El personal está preparado para brindar primeros auxilios.
El colegio cuenta con Enfermería.
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 los niveles educativos
para dar continuidad a su educación:

Conozco el tamaño de los grupos
para cada grado escolar:

Maternal.

Secundaria.

Maternal.

Secundaria.

Kínder.

Preparatoria.

Kínder.

Preparatoria.

Primaria.

Primaria.

He recibido información sobre paseos y actividades que se realizan
fuera de la escuela.
El Colegio cuenta con actividades deportivas:
_________________________________
El Colegio cuenta con actividades artísticas:
_________________________________
Qué otras actividades proporciona el colegio
_________________________________
Los profesores tienen las credenciales y experiencia necesarias para
impartir clases.
Idiomas impartidos en el colegio:
Inglés.

Chino.

Francés.

Otros ____________

Alemán.

El Colegio es bilingüe o bicultural y comprendo por qué.
He recibido información sobre la forma de trabajar con los alumnos y
el modelo educativo del colegio.
El Colegio brinda educación laica o religiosa:
____________________________________
He sido informado(a) sobre las tareas, trabajos y forma de evaluación.
Para grados escolares medio-superior ¿existen programas de intercambio
o posibilidades de estudiar en el extranjero?
Me he entrevistado con el coordinador asignado al grado de mi hijo.
Me he entrevistado con el director del Colegio.
Mis comentarios:

Mi Calificación
a este Colegio es:

