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Admisiones 

Preescolar – Clases muestra 

Para la admisión a uno de nuestros grupos de Preescolar es preciso venir a clases muestra. Estas 
clases se agendan vía llamada telefónica con la administración. 

Maternal: Visita de 2 horas hasta el día completo en el grupo de Maternal.
Kindergarten 1 ó 2: Visita de 1 ó 2  días en un grupo del Kindergarten

El día de la visita se lleva a cabo una plática informativa con la Directora Académica de Preescolar a las 

13:30hrs. 

Preprimaria y Primaria - Clases muestra y Examen de Admisión 

Mediante la administración se agenda una plática informativa con el Director Académico de Primaria.

Para la admisión a nuestro grupo de Preprimaria o a nuestra Primaria es indispensable contar con 
conocimientos previos del idioma alemán. Así mismo, los alumnos deben asistir a clases muestra y 
resolver un examen de admisión en español y matemáticas. 

Preprimaria: Visita de 1 día en el grupo de Preprimaria 
Primaria: Visita de 1 día en el grupo correspondiente y examen de admisión 

Favor de agendar la fecha para las clases y el examen de admisión en la administración. 

El costo del examen es de$ 1.200.- pesos a pagar en efectivo. 

Secundaria - Examen de Admisión 

Mediante la administración se agenda una plática informativa con el Director Académico de Secundaria.

Para la admisión a nuestra Secundaria, es necesario agendar mediante la administración 1 día de clase 
muestra y fecha para presentar examen de admisión.

 El costo del examen es de $ 1.200.- pesos a pagar en efectivo. 

Preparatoria - Examen de Admisión 

Mediante la administación se agenda una plática informativa con la Directora Académica de 
Preparatoria.

Para la admisión a nuestra Preparatoria, es necesario agendar mediante la administración 1 día de 
clase muestra y fecha para presentar  examen de admisión.

El costo del examen es de $ 1.200.- pesos a pagar en efectivo. 

Resultados 

Los resultados se darán vía correo electrónico a más tardar en tres días hábiles después del examen. 

La decisión del Colegio es inapelable. 

Una vez aprobado el examen de admisión habrá también una entrevista con nuestra psicóloga. 




