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¿Cómo escoger un colegio en la CDMX?
Escoger el mejor colegio para tus hijos es un decisión muy difícil y hay muchos 
cosas que tomar en cuenta. Realmente es una decisión que puede cambiar radical-
mente su futuro, por lo que no debe hacerse a la ligera.  Aunque hay muchas guías y 
artículos sobre el tema, yo te propongo ésta guía de factores que fue la que a mi me 
funcionó en esta ciudad, espero te sirva.

Ubicación
En una ciudad como la nuestra, donde las distancias y el tráfico son un problema, la 
ubicación de los colegios es la primera consideración. Debes establecer un perímet-
ro de la máxima distancia o tiempo que piensas pasar en el coche para llevarlos y 
recogerlos.  Una vez establecida esta área puedes comenzar tu búsqueda.  Ojo, hay 
que considerar tiempo, por ejemplo tengo una amiga que vive en Santa Fe y tiene a 
sus hijos en el mismo colegio que los míos en el Sur, porque hace 15 min. por la Vía 
Poniente y viene y va a contra-flujo. Entonces más que distancia es tiempo.  En mi 
caso que vivo en San Jerónimo, designé un perímetro amplio a 30 min. de distancia 
EN EL SUR DE LA CIUDAD, (además que yo jamás salgo del sur jaja )

Consideraciones generales
Una vez que tienes un área delimitada entonces debes pensar si quieres un colegio 
mixto o de un solo sexo, católico o laico, para mi esas dos cosas eran decisiones 
básicas.  Para madres valientes como yo que tenemos 4 hijos y de ambos sexos 
pues son consideraciones que pueden representar una gran simplificación en nues-
tras vidas. En mi caso decidí que quería un colegio MIXTO y LAICO para poder tener 
a todos mis enanos en el mismo lugar, aquí pues ya depende de cada quien  Ojo con 
que tu forma de vida sea congruente, por ejemplo si metes a tus hijos en un colegio 
donde les dicen que si no van a ir a misa se van a ir al infierno, pues es muy impor-
tante que tu vayas a misa todos los domingos.  Es muy importante que no contrai-
gas o te burles de lo que les enseñan en el colegio. Si eres fiel creyente de la 
ecuación diferenciada pues quizá debas buscar dos colegios cercanos.  Adicional-
mente se debe considerar si es importante para ti que los niños aprendan un segun-
do idioma. Para mi el dominio del inglés es algo importantísimo por lo cual agregue 
el elemento DOMINIO DEL INGLÉS.  Hay quienes buscan 3 idiomas o les interesa 
Frances o Alemán. Para mi con que hablen MUY BIEN INGLÉS es más que suficiente, 
no busco 3 idiomas. (yo hablo Italiano y jamás me ha hecho falta).



Programa educativo y filosofía

Este elemento es básico. El tipo de programa o forma de educar a tus hijos es de las 
cosas más importantes y que realmente pueden tener efectos en su forma de ser en 
el futuro.  Hay muchos programas y sistemas. En términos generales puedes querer 
un colegio tradicional (el maestro habla, los alumnos toman nota, escriben y apren-
den a través de lo que el les dice y generalmente todavía recurren mucho a la memo-
rización) estos colegios tienen típicamente 35 alumnos en las clases o hasta más, 
escritorios como cuando nosotros estudiamos. La otra opción es buscar un sistema 
constructivista, es decir uno en el que el alumno aprende de una manera más inter-
activa y que logra construir aprendizaje a través de diversos tipos de experiencias, 
discusiones en clase, y actividades distintas. Hoy también ya tenemos muchos cole-
gios con este tipo de métodos y para poder tener un sistema así no debe haber más 
de 25 alumnos por clase (un colegio que te diga que es constructivista y tenga 35 
niños te está mintiendo).  Adicionalmente puedes investigar sistemas específicos 
como Montessori, Waldorf y certificaciones como la del Bachillerato Internacional, 
las de cadenas de colegios americanos common core, etc.…..  En mi caso después 
de hacer un poco de investigación decidí buscar un colegio que tuviera el PRO-
GRAMA CONSTRUCTIVISTA PARTE DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL. Eso fue 
lo que más me convenció.  Ojo, es muy importante evaluar también los valores que 
promueve cada sistema. Educar no es solo académicamente sino también en forma 
de ser.



Precio

Una vez definido el programa que estaba buscando hice un listado de colegios que 
ofrecieran ese programa, que fueran laicos y mixtos y que estuvieran dentro de mi 
perímetro posible de trayecto diario.  Adicionalmente, se debe considerar la parte del 
precio (especialmente para mamás valientes como yo que tenemos cuatro hijos). 
Busqué en Internet y encontré 7 colegios que cumplían con todas esas característi-
cas y entonces me di a la tarea de comparar precios.  Aquí es muy importante tomar 
en consideración varias cosas porque me di cuenta que algunas de estas cuotas 
pueden ser un poco confusas.  Debes asegurarte de comparar peras con peras, es 
decir que los pagos por año sean iguales o que analices el costo.  En la tabla inferior 
puedes ver como un colegio con 12 mensualidades que parecen caras, al anualizarlo 
resulta ser más caro que uno que solo tiene 10.  Se que suena lógico pero créeme 
puede ser engañoso a simple vista.  Una vez tengas considerados los precios com-
parables, entonces debes definir cual es tu presupuesto y de ahí visitar cada una de 
tus opciones.



Cómo realizar una buena visita
La visita es algo muy importante del proceso. Para mi creo que es ideal visitar por lo 
menos 3 o 4 escuelas de las que ya has escogido. Trata siempre de visitar las pági-
nas Web de las escuelas para saber mas información antes de realizar la visita. 
Usualmente por teléfono o por Web puedes concertar una cita, o asistir a alguna 
sesión informativa del colegio.  Es muy importante en la visita lo siguientepadres y 
las actividades que generalmente realiza el colegio para acercar a los padres a la 
comunidad educativa.

Bueno, esto es una guía general que te da más o menos un norte de cómo empezar 
a buscar, es un proceso difícil pero es importante que tomes el tiempo para que 
tengas los elementos necesarios para tomar la mejor decisión. También toma nota 
que aunque lo ideal es que tengas a todos tus hijos en el mismo colegio, Hay oca-
siones en que hay que pensar en cada uno en individual y sacrificar un poco todo lo 
demás.

Comparto también tabla comparativa que puede ayudarte a escoger el mejor colegio 
para cada uno de tus hijos,
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