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Campus Cuernavaca – Información general
Visión
Transmitimos formación y cultura suiza y nos consideramos embajadores de valores y virtudes
suizas.
Fomentamos la convivencia y el intercambio entre la cultura mexicana y la suiza.
Somos innovadores y líderes en la formación de jóvenes multilingües de mente abierta y
transculturalmente competentes.
Instauramos las bases para estudios universitarios exitosos en instituciones de renombre en todo
el mundo.

Misión
El Colegio Suizo de México es una escuela privada, internacional, orientada al rendimiento
académico y laica, cuyos egresados multilingües obtienen tanto el certificado mexicano de
Bachillerato como el Diploma de la International Baccalaureate Organization (IBO). Prepara a sus
egresados para realizar sus estudios universitarios de manera exitosa tanto en México como en
Suiza y en otros países. Forma a personas comprometidas con su entorno, promoviendo que los
alumnos conviertan las adversidades en desafíos, fomentando en cada uno autonomía y
autorresponsabilidad.
Nuestra enseñanza es exigente, variada y enfocada en metas. Nuestros contenidos de enseñanza
son significativos, adaptados a los diferentes niveles de enseñanza y uniformes en los tres
campus.
Damos importancia a la enseñanza de estrategias de aprendizaje y fomentamos tanto la
adquisición de competencias como la aplicación de los conocimientos aprendidos, anteponiendo
en este contexto la calidad a la cantidad.

Horario de Oficina
Administración
Caja

Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs.
Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 hrs.

Horario de Clases
Maternal y Kindergarten
Preprimaria a Primaria 4
Primaria 5 a Primaria 6
Secundaria
Preparatoria

8:50
8:05
7:20
7:20
7:20

a
a
a
a
a

13:15
13:15
13:15
14:00
14:00 (en la tarde según horario)

Cuotas
Examen de Admisión
Admisión al año escolar

$ 1,200.-

Cuota única de admisión por nuevo ingreso*
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 2019/20
Maternal y Kindergarten
Pre-Primaria y Primaria
Secundaria
Preparatoria

(septiembre a junio)
$ 7,530.$ 8,760.$ 10,660.$ 13,300.-

Reinscripción anual 2019/20* (se paga en junio)
Kindergarten
$ 12,050.Pre-Primaria
$ 14,580.Primaria
$ 16,380.Secundaria
$ 20,620.Preparatoria
$ 26,180.*Se incluyen libros del próximo año escolar.

División de Grados por edad del aspirante 2020/21
GRADO
Maternal
Kindergarten 1
Kindergarten 2
Preprimaria
1º de Primaria
2º de Primaria
3º de Primaria
4º de Primaria
5º de Primaria
6º de Primaria
1º de Secundaria A
2º de Secundaria A
3º de Secundaria A
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