
School... evolved for the 21st Century.

Montessori, Socratic Method &
Project Based Learning - combined.

ACTON 
ACADEMY
MTY



“A Hero’s Journey
begins with a 

call to adventure!
Listen and be brave.”

- Shannon Flaherty Randall

                           
 



 

Acton Academy es una microescuela disruptiva, 
bilingüe y multiedad en Monterrey Nuevo León, MX. 

Ofrecemos un modelo de educación alternativa de apren-
dizaje autodirigido que incorpora la filosofía de Maria 
MONTESSORI, la más nueva TECNOLOGÍA, 
PROYECTOS BASADOS EN RETOS, así como el 
MÉTODO SOCRÁTICO.

Somos parte de la red de microescuelas líder en el 
mundo, con más de 12 años de experiencia y más de 
300 escuelas en 20 países.



CREEMOS EN HÉROES Y 
HEROÍNAS

En Acton, llamamos Heroes 
(Héroes y Heroínas) a nuestros 
learners en referencia al viaje del 
héroe que ilustra y explora la 
aventura del aprendizaje. 

Este ‘monomito’ describe el 
camino de un protagonista que 
escucha un llamado a la aventura, 
deja atrás su mundo conocido, 
supera grandes obstáculos, y re-
gresa al punto de partida, después 
de una transformación. 

Ahora, estos Héroes están 
preparados para iniciar 
nuevas aventuras y 
afrontar nuevos retos.
El ciclo se repite 
continuamente, 
aportando nuevos 
obstáculos y transformaciones, lo 
que aumenta la oportunidad de 
contribuir a su entorno de una 
forma auténtica; con significado y 
propósito.

Nuestra misión es  preparar a 
nuestros hijos para este camino.



UN DÍA EN ACTON

Los días están estructurados a 
través de un horario de 
actividades. Un día típico incluye 
un Morning Launch, que se dis-
tingue por dirigir la atención de 
niñas y niños hacia el tema 
específico del día: un aspecto 
formativo o un tema comunitario. 

Después, viene tiempo de trabajo 
académico, tiempo de trabajo en 

el proyecto concreto de la sesión, 
seguimiento a objetivos perso-
nales y discusiones socráticas. El 
día incluye también tiempo de 
refrigerio, tiempo de juego libre y  
mantenimiento del estudio.

Trabajamos en sesiones o sprints 
de trabajo de 6 semanas, segui-
dos por una semana de break.
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Arrival
Morning Circle four times a week
Yoga class once a week*
Core Skills (academic work)
Lunch/Free time
DEAR Time (reading)
Afternoon launch/Quest (project work)
Studio Maintenance
Closing Circle
Dismissal

Arrival
Morning Circle four times a week
PE class once a week*
Core Skills (academic work)
Lunch/Free time
DEAR Time (reading) three times a week
Yoga class two times per week*
Afternoon launch/Quest (project work)
Studio Maintenance
Closing Circle
Dismissal



NUESTROS ESTUDIOS

SPARK STUDIO (4 a 7 años)

Es un estudio blingüe y multiedad 
donde niñas y niños aprenden a 
través de material concreto, ruti-
nas establecidas, proyectos experi-
enciales y juego libre, en un 
auténtico ambiente Montessori: 
con materiales y mobiliario que 
corresponden al currículum, así 
como guías Montessori bilingües 
certificadas.

MOMENTUM STUDIO (13 a 15 años) 

Un entorno bilingüe y multiedad 
diseñado para habilitar experien-
cias locales e internacionales de 
aprendizaje significativo para con-
tinuar el desarrollo de hábitos vir-
tuosos en el ámbito acádemico y 
personal, que combina el juego 
libre, desarrollo de metas y 
objetivos y un auténtico sentido de 
responsabilidad.

DISCOVERY STUDIO (8 a 12 años)

Ofrece un entorno bilingüe y 
multiedad donde se incorpora el 
uso de la tecnología más innova-
dora en un ambiente donde niñas 
y niños colaboran a través del 
juego libre, aprenden a trazar sus 
propios objetivos académicos y 
comunitarios (SMART goals) y tra-
bajan en proyectos del mundo 
real para fortalecer hard y soft 
skills.
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ACREDITACIÓN

Acton Academy Monterrey cuenta 
con acreditación con validez inter-
nacional por parte de la autoridad 
educativa de la International As-
sociation of Learner Driven 
Schools (IALDS), institución 
acreditadora reconocida por el 
Departamento de Educación del 
Estado de Texas. 

En Acton Academy creemos en el 
talento y las capacidades de nues-
tros learners así como en el desar-
rollo de competencias y habili-
dades. Más de doce años de ex-
perciencia internacional 
comprueban que el aprendi-
zaje en Acton no solamente es 
superior e innovador, sino que 
además amplía las opciones de 
cada learner en nuestro mundo 
que cambia rápidamente.

Somos un programa 
independiente a la Secretaría de 
Educación Pública.



APRENDER A APRENDER
Discusiones Socráticas y retos auto 
motivados, al ritmo de cada niña y 
niño, que les preparan para ser 
aprendices independientes de por 
vida. 

APRENDER A SER
La vocación, el camino de 
autodescubrimiento, las relaciones 
personales, los acuerdos con los 
demás y las consecuencias del 
mundo real trasforman las 
decisiones díficiles en hábitos 
virtuosos.

APRENDER A HACER
Retos prácticos en áreas como 
Ciencias, Emprendimiento y Artes, 
que preparan a las niñas y los 
niños a enfrentar desafíos del 
mundo real.

LEARN TO
BE

Component 3

(Character & Human Connection)

LEARN TO
LEARN

Component 1

(Processes)

APRENDER 

EN ACTON

LEARN TO
DO

Component 2

(Skills & Academics)



El proceso de audición está abier-
to todo el año y nuevos learners 
pueden integrarse al inicio de 
cada nueva sesión (aproximada-
mente cada 6 semanas). 

Actualmente estamos recibiendo 
audiciones de nuevas familias: 
tenemos cupo limitado en nues-
tros estudios para niños y niñas de 
4 a 12 años de edad.

¡Nomina a tu familia! 
actonacademymty.com/enrollment  

.
¿CÓMO APLICAR?

Nuestro proceso de admisión es 
muy diferente a lo que conoces. 
En Acton Academy, llevamos un 
proceso de AUDICIÓN 
FAMILIAR, diseñado para 
asegurar que somos el entorno de 
aprendizaje adecuado para tu 
familia. Es un proceso que 
requiere de tiempo y dedicación: 
elegir el entorno educativo es 
una de las decisiones más 
importantes como familia.

READ
INFO KIT

WATCH
OPEN HOUSE

HERO
CHECKLIST

HERO
VIDEO

FAMILY

AUDITION

CALL TO
ADVENTURE

CROSSING

TRIAL

FELLOW
TRAVELERS

MEET
MENTOR

FAMILY

NOMINATION

INVITATION

TO JOIN

HER
O ROADMAP 

START

HERE



¿QUIÉNES SOMOS?

Mirtha de la Garza
Co-Founder
“Como mamá, busco 
que mis hijos alcancen 
su máximo potencial y se convier-
tan en quienes están destinados a 
ser: aportando sus talentos y habi-
lidades únicas al mundo. Acton es 
un lugar mágico donde niños y 
niñas son invitados a ver el 
aprendizaje como una aventura.” 
Diseñadora y Arquitecta, certifica-
da en Critical Thought.

Ira Cantú
Co-Founder, 
Head of School
Exploradora de 
pedagogías alternativas que ofre-
cen riqueza, tanto a niñas y niños, 
como a los adultos que forman la 
comunidad de aprendizaje. Guía 
entrenada en Montessori y Wal-
dorf. Guía Socrática certificada en 
Critical Thought. Apasionada de la 
cocina y de proyectos que desar-
rollen la conciencia ecológica.

León Velázquez
Co-Founder
Papá de dos humanos (Valente & 
Laia), dos perros (Pere & Lula) y 
esposo de Mirtha. Director de Es-
trategia en Tecmilenio y 
co-founder de la aceleradora de 
Startups Educativas Teclabs, en el 
Tec de Monterrey. Ex alumno de 
Seth Godin, Alexander Oster-
walder & Scott Galloway. 
Certificado en Innovación Educati-
va por Singularity University. 



constante, investigar, resolver 
problemas, admitir si no saben 
algo y encontrar una solución por 
sí mismos cuando se encuentran 
con algún obstáculo.

Acton es un modelo ágil con un 
learning design en constante evo-
lución gracias a la experiencia 
que aportamos cada una de las 
más de 300 escuelas de la red.  

.
SOBRE ACTON ACADEMY

Acton Academy es un movimiento 
global en la educación alternativa, 
fundado hace más de 12 años en 
Austin, Texas, por Jeff & Laura 
Sandefer- preocupados por la ed-
ucación de sus hijos y por cómo 
ofrecerles un modelo innovador 
que los preparara para las com-
petencias del siglo 21. 

La metodología ofrece a niñas y 
niños un aprendizaje práctico, 
basado en actividades y retos. 
Las actividades son 
cuidadosamente diseñadas 
para ayudarles a desarrollar 
una comprensión personal, 
a su propio ritmo.

En este modelo, los y las 
guías evitan hacer declaraciones 
definitivas y, en cambio, ayudan a 
nuestros learners a trabajar hacia 
su propio entendimiento. 

Niños y niñas aprenden a dominar 
el cuestionamiento 

Acton Academy, Austin TX



PRECIOS VÁLIDOS PARA EL CICLO 2O22/2O23

ACTON 
ACADEMY
MTY

actonacademymty.com    hola@actonacademymty.com

Cuota Nuevo Ingreso
$12,000 MXN

*Trial Days 
(sólo Discovery y Momentum)

$1,500 MXN   (Semana de prueba. 
Parte del Proceso de Audición)

 

*Chromebook
(sólo Discovery y Momentum) 

$9,500 MXN (Precio aproximado- Nov. 2O21) 

SIN CUOTAS ADICIONALES EN EL AÑO
Los precios incluyen cuota de materiales y libros, 
cuota mensual de tecnología, cuota de eventos, 
cuota de mejoras, cuota de salidas fuera del campus 
e impuestos. No hay cuota de aportación ni cuota de 
uniformes.

La mensualidad se paga los primeros diez días del mes.

Descuentos 
10% Hermano(a)s (en mensualidad de menor costo)   

10% Pago Anual Anticipado
  5% Pago Semestral Anticipado

   .. 

CUOTAS 

2O22/2O23

(4 a 7 años)

$11,600 MXN 

 
(8 a 12 años)

$15,000 MXN 

(13 a 15 años)
$17,000 MXN

Inscripción 
$23,000 MXN 

Seguro Escolar  
$3,000 MXN

(Precio aproximado, se cotiza por familia) 

 

SPARK

STUDIO

DISCOVERY

STUDIO*

MOMENTUM

STUDIO*

School... evolved for the 21st century.
Montessori  | Socratic Method | Project based Learning

CUOTAS MENSUALES
(Por once meses, por hija o hijo)

CUOTAS ANUALES
(Por hija o hijo)

CUOTAS ÚNICAS
(Por hija o hijo)



.
NUESTRA UBICACIÓN

.

San Francisco 115A 
Col. Santa María (a la altura de Torres Moradas), Monterrey N.L.

NUESTRO HORARIO

El programa de Acton Academy MTY es full time en un horario de 
8:00 am - 2:00 pm (SPARK Studio)
8:00 am - 3:00 pm (DISCOVERY & MOMENTUM Studio)

Acton Academy, Monterrey MX



INICIA TU NOMINACIÓN FAMILIAR 
HOY
 
Contáctanos para conocer más. Cupo limitado 
en cada estudio. ¡No te quedes sin lugar!

actonacademymty.com/enrollment

Whatsapp 8110488523

actonacademymty ActonAcademyMonterrey

ARE YOU READY

TO GO ON A

HERO’S JOURNEY?


