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Campus Querétaro - Procedimiento de admisión
Perfil del aspirante

Nuestros alumnos precisan de un entorno familiar que valore y fomente activamente una educación
transcultural y multilingüe.
Los aspirantes para Kindergarten tienen que cumplir tres años a más tardar el 31 de diciembre del
año de ingreso a Primero de Kinder, y así sucesivamente; además de cumplir exitosamente con una
prueba a Kínder.
Los aspirantes para Primaria y Secundaria A deben aprobar el examen de admisión y contar con
sólidos conocimientos previos en nuestras lenguas vehiculares (Alemán/Español en Primaria, más Inglés
en Secundaria) o -si ha lugar- obtener la autorización de Dirección para ingresar en la modalidad de
“inclusión lingüística temporal” en una de ellas. En S2 y S3 también se necesitan conocimientos básicos
de Francés o -en caso contrario- obtener la autorización de Dirección para ingresar en la modalidad de
“dispensación de Francés”.
Los aspirantes para Secundaria 1B deben aprobar el examen de admisión y tener conocimientos
sólidos en nuestras dos lenguas vehiculares (Español e Inglés). Además, tienen que estar dispuestos a
aprender dos idiomas extranjeros adicionales: Alemán y Francés.
Los aspirantes para Secundaria 2B y 3B deben aprobar el examen de admisión, tener sólidos
conocimientos (B1) en nuestras dos lenguas vehiculares (Español e Inglés), tener conocimientos básicos
(A1 o A2) en Alemán y Francés o -si ha lugar- obtener la autorización de Dirección para ingresar en la
modalidad de “inclusión lingüística temporal” en una de ellas respectivamente en la modalidad de
“dispensación en Francés”.
Los aspirantes para Preparatoria tienen que informarse acerca de los requisitos de admisión en una
entrevista personalizada con la Dirección.

Juntas informativas

La duración aproximada de las juntas es de 90-120 minutos. En ellas se explican el proyecto educativo,
la filosofía del Colegio Suizo de México, así como el procedimiento de admisión y se ofrece un recorrido
por las instalaciones del Colegio.
Favor de solicitar una cita y confirmar su asistencia al número (+52 442) 254-33-90.

Solicitud de admisión

La solicitud de admisión tendrá que entregarse junto con una foto de familia (miembros de la familia que
viven juntos) y, a partir de Primaria, además la boleta interna de calificaciones del grado que actualmente
está cursando el alumno, a más tardar dos días antes del día del examen de admisión.

Examen de admisión o mañana de prueba en caso de Kindergarten
Se dará fecha vía telefónica o en persona después de asistir a la junta informativa.

Solo se admitirán a examen a aquellos aspirantes, quienes previamente pagaron los gastos
correspondientes. El examen se divide en tres partes:
- Test de nivel en varias asignaturas
- Entrevista con el departamento psicopedagógico

Lista de espera
Si en algún grado no hubiera lugar, podría el aspirante presentar examen de admisión y, al aprobar,
quedar en lista de espera, si así lo desea.

Costos de exámenes de admisión
-

Gasto por prueba en Kindergarten
Gastos por pruebas o exámenes de admisión en otros niveles

MXN 400.00
MXN 1200.00

Los gastos se pagarán en la Caja del Colegio el mismo día de la cita. Se agradece traer la cantidad
exacta en efectivo.
En algunos casos, después del examen se invitará a los padres o tutores legales y al alumno a una
entrevista con la directora.
Unos días después del examen se informará por correo electrónico o en una entrevista personal con un
miembro de la Dirección a los padres o tutores legales si el aspirante es aceptado o no.

La decisión del Colegio es inapelable y no se darán informes de los resultados.
Cuota única de admisión y colegiaturas

La cuota única de admisión para el ciclo 2020-21 en Kindergarten y Primaria es de MXN 27,000.00. en
Secundaria y Preparatoria es de MXN 30,000.00. Deberá ser pagada por transferencia bancaria desde
un banco nacional y con la CLABE que proporciona el Colegio.
Las colegiaturas (10 por ciclo escolar: septiembre a junio) también serán pagadas por transferencia
bancaria antes del día 10 de cada mes.

Política de devolución de la cuota única de admisión
En caso de devolución, se aplicarán las siguientes reglas:
- Devolución del 100% si se avisa por escrito antes de 60 días del inicio de clases.
(Pedir formato en la caja del Colegio)
- Devolución del 50% si se avisa por escrito 30 días antes del inicio de clases.
(Pedir formato en la caja del Colegio)
- Menos de 30 días antes del inicio de clases, no aplica la devolución.

Horario de Caja
Lunes a viernes: 07:30 a 9:30 h y 13:00 a 14:30 h.
La admisión de un alumno no garantiza el pase automático al siguiente grado. Se aplicarán
las reglas del Colegio para promover a un alumno.

