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Información para una estancia o intercambio 

a un colegio en el extranjero en el 

año escolar 2020-21 o 2021-22 o 2022-23 

¿Quién puede participar en una estancia/intercambio en el extranjero? 

El alumno deberá tener en el último o penúltimo semestre antes de salir del Colegio Suizo, un 

promedio de 7.5 (Primaria y 1° y 2° Secundaria), 8.0 (3° de Secundaria) y 9.0 (1er semestre CCH 

UNAM) en las materias de promoción.  

En caso de que no tengas el promedio antes de salir del Colegio, podrás irte y regresar al CSM 

repitiendo el ciclo escolar. 

¿Posibilidades para organizar una estancia en el extranjero? 

 Con una organización especializada. Ejemplos: YFU (Youth For Understanding,

www.yfu.org) con oficina en la Condesa o AFS (American Field Service; www.afs.org) o

BlueBee (International Education, www.bluebee.mx) o Viaja y Aprende

(www.viajayaprende.com.mx) etc.

 Con ayuda del Colegio en Suiza o Europa. Esto es posible si tienes contacto con un

estudiante suizo que quiera hacer un intercambio y tu familia es la anfitriona o si tú tienes

una familia para hospedarte en Europa/otra región del mundo.

¿Cuándo y cuánto tiempo puedo ir al extranjero? 

Se recomienda que se elija el 2º semestre del 1° de CCH. 

En 2° y 3° de CCH no se pueden hacer estancias en el extranjero por el IB. 

Ojo: El alumno tiene que asistir a clases hasta el día antes de su salida y presentarse a su regreso 

un día después de su llegada (si aún no termina el ciclo escolar). 

Costos 

El alumno deberá haber pagado la reinscripción y el mes de colegiatura correspondiente al mes en 

el que comenzó su ausencia (siendo determinante la fecha de su vuelo de salida). 

¿Estoy asegurado por el Colegio durante mi estancia en el extranjero? 

El alumno no está asegurado en el extranjero por parte del CSM durante su estancia. Es obligación 

de los padres adquirir un seguro médico internacional. El trámite y costo de este seguro corre por 

cuenta de los padres. 

Se hace hincapié de que el notebook del Colegio no está asegurado en el extranjero. 

http://www.yfu.org/
http://www.afs.org/
http://www.bluebee.mx/
http://www.viajayaprende.com.mx/


¿Quién tiene derecho a compra Notebook? 

Todo alumno de CCH que curse cuando menos 5 de los 6 semestres. 

¿Qué hago con el Notebook que recibí del Colegio? 

Alumnos que se ausenten durante el primer semestre de CCH recibirán el laptop regresando al 

Colegio. Alumnos que se ausenten en el segundo semestre de CCH 1 deberán entregar un depósito 

de 1/3 del costo de adquisición del laptop. Si no entregan el depósito, tienen que dejar el laptop en 

el Colegio.  

¿El Colegio me ofrece una familia anfitriona para un intercambio? 

El CSM solamente puede ayudar al alumno interesado a buscar familias anfitrionas en Suiza, en caso 

de que hayan recibido alumnos de intercambio de Suiza. Normalmente se va de intercambio con la 

familia del alumno que viene y el CSM les ofrece la búsqueda de un colegio en Suiza.  

¿Necesito visa? 

Normalmente sí. Ponte en contacto con anticipación con la embajada correspondiente para checar 

las necesidades actuales para obtener tu visa. 

Regreso y reincorporación al CSM 

A su regreso, el alumno deberá presentar una boleta o un informe de rendimiento académico del 

colegio al que asistió. El alumno que durante su ausencia no progresa en una materia de inclinación, 

no podrá reincorporarse a esta materia.  

Los pasos que tengo que seguir para hacer un intercambio 

son: 

1. Descargar e imprimir la hoja informativa para intercambios.
2. Llenar el formato “Solicitud de una estancia en el extranjero” y pedir la opinión y firma del 

titular.
3. Entregar con un mínimo de 3 a 12 meses de anticipación el formato “Solicitud de una 

estancia en el extranjero” a la Administración.
4. La Dirección tomará en cuenta el cumplimiento académico (buenas calificaciones, buen 

comportamiento) y administrativas (ningún adeudo de colegiaturas) y hará una cita con la 
familia.
Persona de contacto: Daniela Ring – daniela.ring@csm.edu.mx

5. Recibiendo el permiso por parte de la Dirección para la estancia en el extranjero, deberás 
iniciar tus trámites (contactar a la Embajada, al colegio en el extranjero, a la familia 
anfitriona, etc.).

6. Si recibiste un alumno suizo de intercambio, el Colegio te apoyará en trámites y en el 
alojamiento (solo intercambio).
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Solicitud de una estancia en el extranjero 

Ciclo escolar en que sales al extranjero: ; Semestre(s) 

Nombre completo del alumno/a: 

Grado y grupo actual:    _____________    E-Mail del alumno:   _____________________________ 

Teléfono de la familia: _______________ 

Promedio del último semestre de la boleta interna:   ____________  

Fechas del Intercambio, del     ________________________     al  

Nombre del colegio en el extranjero: _________________________________________________ 

Email y nombre del Director:        ______________________________________________________ 

Teléfono del colegio (incluyendo clave país): __      ________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________ 

Nombre de la familia en el extranjero:    ____________________________________________ 

Email: ______________________________________________________________________ 

Teléfono de la familia (incluyendo clave país):    __________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________ 

País: 

Opinión del titular:  

Nombre, firma y fecha del titular: 



Información adicional 

Nombre completo del alumno/a: _______________________________________________________

Grado y grupo actual: ______________________ Fecha de nacimiento: 

¿Cuántos semestres de alemán e inglés habrás cursado hasta el verano del 2020?

Semestres de alemán                Semestres de Inglés 

¿Por qué quieres estudiar un semestre/año en el exterior? Wieso willst Du ein Gastsemester in der Schweiz 

oder im EU-Raum absolvieren? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

¿En qué cursos del Colegio u optativos fuera del Colegio estás tomando parte (consejo escolar, teatro, música, 

deporte, etc.)? An welchen besonderen schulischen oder ausserschulischen Aktivitäten (Schülerrat, 

Schultheater, Sport usw.) nimmst heute teil? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

¿Sufres de alguna enfermedad o alergia? En caso afirmativo, favor de especificar. Leidest Du an Krankheiten 

oder Allergien? Wenn ja, an welchen? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

¿Qué características serían importantes para ti que tuviera la familia anfitriona? ¿Tienes una dieta especial 

para comer? Was wäre Dir an der Gastfamilie besonders wichtig? Hast Du besondere 

Ernährungsgewohnheiten? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

¿Has estado ya por un período largo en el extranjero sin tus padres? Si es sí, ¿dónde y cuánto tiempo? Warst 
Du schon einmal für längere Zeit im Ausland oder weg vom Elternhaus? Wenn ja, wo und wie lange? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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