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El perfil de nuestra/o alumna/o de Maternal y Kindergarten I
Las madres y padres de la alumna/o que solicitan entrar al Colegio Suizo, están enterados y aceptan las
siguientes condiciones:
● El Colegio Suizo tiene un programa bicultural que le permite formar al alumnado como ciudadano
responsable.
● Es un Colegio que trabaja con el idioma alemán desde Maternal, por lo que la familia está dispuesta a
apoyar el proceso de aprendizaje de la alumna/o.
● El plan de estudios del Colegio Suizo no contempla la enseñanza de la lecto - escritura en Maternal ni en
Kindergarten, sino a partir de Pre-Primaria.
● El Colegio Suizo trabaja con grupos de edades mixtas en el Kindergarten.
Edad límite
La niña/el niño que entra al nivel Maternal debe tener tres años cumplidos al 31 de diciembre del 2022.
La niña/el niño que entra al nivel Kindergarten I debe tener cuatro años cumplidos al 31 de diciembre del 2022.
Las juntas de información sobre nuestro Colegio serán obligatorias para las familias interesadas
en participar en el proceso de admisión; éstas serán a través de videoconferencia (Zoom) en las
siguientes fechas y horarios:
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Para las familias que ya forman parte del Colegio Suizo, la participación en una junta informativa es voluntaria.
Para confirmar su participación en las juntas de información, favor de llenar el formulario.
Admisión
Descargar y llenar la solicitud de admisión (no aceptamos solicitudes escritas a mano) y enviarla a:
admision@csm.edu.mx
Para aspirantes con hermanas/os en el Colegio, la entrega será del lunes 15 de noviembre de 2021 al lunes 29
de noviembre de 2021.
Para aspirantes sin hermanos/as en el Colegio, la entrega será después de haber participado en una junta
obligatoria en el mes de enero 2022.

Junto con el formato de solicitud (ambos casos, con y sin hermanas/os), las familias solicitantes deberán
adjuntar una foto actual de los integrantes, en tamaño postal y una copia fotostática del acta de nacimiento
de su hija/hijo. La fecha límite para entregar la solicitud de inscripción debidamente llenada, escaneada y
enviada vía correo electrónico será el día lunes 17 de enero de 2022 hasta las 14:00 hrs.
Procedimiento de admisión para Maternal:
1.- Para las y los solicitantes externos, el Colegio Suizo hará una primera selección con base en las solicitudes
entregadas. Posteriormente, se les citará a las niñas y niños a compartir una hora de clase en Maternal el día
martes 01 de febrero de 2022 entre las 08:00 hrs. y las 13:00 hrs.
2.- Las niñas y niños con hermanas/os en el Colegio Suizo que hayan entregado su solicitud de admisión serán
citados para compartir una hora de clase en Maternal el día miércoles 02 de febrero de 2022 entre las
8:00 hrs. y las 13:00 hrs. En caso de ser necesario, las madres y padres serán citados a una entrevista.
3.- Las familias de las niñas y niños que lograron el puntaje necesario serán citadas a una entrevista el
miércoles
02 de febrero de 2022 entre las 14:00 hrs. y las 18:30 hrs.
🡺 El proceso de observación tiene un costo de $700.00 (Setecientos pesos M.N.) y deberá

cubrirse en efectivo el mismo día de la evaluación en caja. Las niñas y niños pueden
ser acompañados solamente por una persona adulta.

Procedimiento de admisión para Kindergarten I:
1.- Para las y los solicitantes externos, el Colegio Suizo hará una primera selección con base en las solicitudes
entregadas. Posteriormente, se citará a las niñas y niños a compartir dos horas de clase en el Kindergarten.
Las familias de las niñas y niños que lograron el puntaje necesario serán invitados a una entrevista.
2.- Las niñas y niños con hermanas/os en el Colegio Suizo que hayan entregado su solicitud de admisión serán
citadas para que su hija/hijo comparte dos horas en el Kindergarten. En caso de ser necesario, las madres y
padres serán citados a una entrevista.
3.- Las evaluaciones para las niñas/niños y entrevistas a familias tendrán lugar en las siguientes fechas:
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🡺 El proceso de observación tiene un costo de $ 1,500.00 (Mil quinientos pesos M.N.) y

deberá cubrirse en efectivo el mismo día de la evaluación en caja. Las niñas y niños
pueden ser acompañados solamente por una persona adulta.

Admisión y pago de la cuota correspondiente
En caso de que su hija/o haya sido aceptada/o, deberá pagar la cuota de admisión de $ 30,000.00 (Treinta
mil pesos M.N.). El pago se hará únicamente por transferencia bancaria utilizando la cuenta CLABE que se
les proporcionará el día de entrega de la documentación.
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Familias aceptadas

Para Maternal:
1. Reciben resultados por correo electrónico o vía telefónica:
2. Entregar documentación en caja (07:30 hrs. a 13:00 hrs.)
3. Pagar por transferencia (08:00 hrs. a 17:00 hrs.)

04 de febrero de 2022
14 y 15 de febrero de 2022
16, 17 y 18 de febrero de 2022

Para Kindergarten:
1. Reciben resultados por correo electrónico o vía telefónica:
2. Entregar documentación en caja (07:30 hrs. a 13:00 hrs.)
3. Pagar por transferencia (08:00 hrs. a 17:00 hrs.)

14 de febrero de 2022
16, 17 y 18 de febrero de 2022
21, 22 y 23 de febrero de 2022

La decisión del Colegio será inapelable. La institución no dará informes sobre los resultados.
La admisión del alumnado en Maternal o en Kindergarten I no garantizará la entrada automática al siguiente
grado. Cabe destacar, que la observación de los solicitantes tendrá lugar durante los días hábiles de la semana.
Atentamente,
Colegio Suizo de México, A.C.

Daniel Zehnder
Director Campus México CDMX

Noëmie Boulanger
Directora Académica de Preescolar

