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Procedimiento de admisión para la Secundaria trilingüe (ingresan sin alemán)
Ciclo escolar 2023/2024

El perfil de nuestro alumnado de Secundaria
La






alumna / el alumno que solicita entrar en la Secundaria del Colegio Suizo de México, A.C.:
proviene de un colegio reconocido y tiene un promedio mínimo de 8.0
tiene un amplio conocimiento en las materias que examinamos (español, matemáticas e inglés)
tiene la capacidad de reflexionar y encontrar soluciones a problemáticas concretas
tiene una actitud positiva de trabajo
interés y conocimientos de herramientas digitales

Juntas de orientación para familias y postulantes
Organizamos juntas para presentarles nuestro Colegio en los siguientes horarios:
Martes
Martes
Lunes
Miércoles
Martes

15 de noviembre del 2022
29 de noviembre del 2022
5 de diciembre del 2022
18 de enero del 2023
31 de enero del 2023

a
a
a
a
a

las
las
las
las
las

07:40
07:40
17:00
17:00
07:40

hrs.
hrs.
hrs.
hrs.
hrs.

en
en
en
en
en

el
el
el
el
el

auditorio
auditorio
auditorio
auditorio
auditorio

Les solicitamos que nos confirmen su participación registrándose y llenando el formulario en la siguiente
liga: http://www.csm.edu.mx/juntainformativa/
Inscripción para los exámenes de admisión
El pago para los exámenes de admisión se efectuará entre el lunes 16 de enero 2023 y el viernes 3 de
febrero del 2023 en la caja del Colegio. La solicitud se debe bajar de la página de internet del Colegio,
llenarla de forma digital, imprimirla, firmarla y traerla.
Con la solicitud deberán entregar: a) Copia de la boleta interna de calificaciones (6° de Primaria) actualizada
al primer trimestre del ciclo 2022 - 2023 b) Una foto familiar c) Una copia del acta de nacimiento.
Costo del examen $ 2000.00 (Dos mil pesos M.N.) en efectivo.
Horario de caja de 07:30 hrs. a 13:00 hrs.

Exámenes de admisión
Los exámenes de admisión se llevarán a cabo en dos fases: Escritos (para todas y todos) y orales (sólo
para las y los candidatos seleccionados). Fecha de los exámenes escritos:
El sábado 11 de febrero del 2023 de 09:00 hrs. hasta 14:15 hrs.

(presentar credencial escolar)
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Los exámenes escritos consisten en:
Español (60 minutos)

English (60 minutes)





Students will know the vocabulary and general
concepts from On Screen 1 (Express
Publishing). Students should be able to use and
understand the following tenses:
 present simple and continuous
 past simple and continuous
 future times (with going to, will and
present continuous)
 present perfect
 modal verbs







ortografía (dictado)
palabras homófonas
acentuación (reglas de acentuación,
acento diacrítico y acento enfático)
uso de signos de puntuación
análisis semántico y gramatical de un
enunciado (sujeto, predicado, núcleos,
modificadores y complementos)
conjugación de verbos (regulares e
irregulares, en los modos indicativo y
subjuntivo, en los tiempos simples y
compuestos)
lectura de comprensión

Matemáticas (90 minutos)

Examen de aptitud (60 minutos)



(pruebas psicométricas)



resolución de problemas aplicando varias
competencias y habilidades, incluyendo:
o

manejo de números racionales,
sus operaciones y aplicaciones

o

propiedades geométricas de las
figuras
básicas,
incluyendo
perímetro, área y volumen.

razonamiento
abstracto

lógico

y



razonamiento abstracto



pensamiento analítico

pensamiento

Las y los candidatos seleccionados para los exámenes orales serán avisados a más tardar el jueves 16 de
febrero del 2022. La aplicación de los exámenes orales se efectuará en las siguientes fechas:
Lunes 20 de febrero del 2023

07:40 hrs. hasta 14:30 hrs.

Martes 21 de febrero del 2023

07:40 hrs. hasta 14:30 hrs.

Antes de los exámenes orales las y los aspirantes tienen que contestar una encuesta por internet.

Colegio Suizo de México, A.C.
Nicolás San Juan 917 | Col. Del Valle
03100 Ciudad de México
Tel.+52 55 55 43 78 62 | Fax +52 55 55 23 98 43

cdmx.info@csm.edu.mx | www.csm.edu.mx

Los exámenes orales consisten en:
Español (15 minutos)

Inglés (15 minutos)






Entrevista por parejas



Durante los exámenes orales de las
alumnas y los alumnos habrá una
entrevista con las familias.

Lectura y comprensión de un texto
Señalamiento de los mensajes

Evaluación personal (15 minutos)


Entrevista con el fin de identificar rasgos
de personalidad

Se informará a las familias vía correo electrónico el viernes 24 de febrero de 2023 si la alumna / el alumno
fue o no admitido a nuestro Colegio.
Si la alumna / el alumno no fue seleccionado por ninguna causa habrá opción para un segundo examen.
El Colegio no dará a conocer las calificaciones ni justificará la no-admisión. La decisión del Colegio será
inapelable.
Forma y fecha de pago para el alumnado aceptado
El miércoles 1° y el jueves 2° de marzo del 2023 las familias deberán acudir a la caja del Colegio en horario
de 07:30 a 13:00 hrs. para entregar la documentación. Ese mismo día recibirán una circular con las
instrucciones de pago.

La cuota de admisión es de $ 37,500.00 (Treinta y siete mil quinientos pesos M.N.).
El pago deberá realizarse únicamente por transferencia bancaria utilizando la cuenta CLABE que se le
proporcionará el día de entrega de la documentación.
Días y horario de pago: 6° y 7° de marzo del 2023, de 08:00 a 17:00 hrs.

Atentamente,
Colegio Suizo de México, A.C.

Daniel Zehnder
Director Campus CDMX

Reto Schneller
Director Académico Secundaria

