
La escuela... evolucionada para
el Siglo 21.

Montessori, Método Socrático &
Aprendizaje experiencial basado en retos y proyectos
del mundo real- combinado.

Acton es un punto de encuentro 

Es el lugar en donde quienes
serán agentes de cambio se encuentran para 
sentar las bases de grandes recorridos juntos.

ACTON 
ACADEMY
MTY
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My child loves school 
& learning and 

I don’t want that 
to change

                             



 

Una microescuela disruptiva, bilingüe y multiedad en San 
Pedro Garza García, Monterrey Nuevo León. 

Ofrecemos un modelo de educación alternativa que 
incorpora la filosofía de Maria Montessori usando también 
la más nueva tecnología, proyectos por descubrimiento y 
basados en retos así como el Método Socrático para las 
discusiones.

Somos red de microescuelas líder en el mundo, con más 
de 10 años de experiencia y sobre 200 escuelas en 20 
países.

Inscribiendo niños y niñas para Spark Studio 
(Edades de 4-7 años) y Discovery Studio (Edades 8-12 años). 
Momentum Studio (13-15 años, próximo a abrir en 2O21).

La escuela... evolucionada para el siglo 21.
más info:

Whapp 811O488523
actonacademymty.com

Acton es



Creemos en los Héroes
Creemos que cada niño tiene un 
talento que puede cambiar el 
mundo de manera profunda.

Creemos que cada uno de nues-
tros estudiantes encontrará su 
pasión — algo que les guste y 
tengan el talento de hacer. Y que 
usarán este talento para servir a 
otros y satisfacer una necesidad 
que les apasione en el mundo.

Cada uno de nosotros tenemos un 
llamado en la vida- una serie de 
pruebas que tenemos que enfren-
tar con integridad y propósito.

 

Los héroes practican y lo intentan 
de nuevo hasta que logran su ob-
jetivo. Son incansables porque 
creen que pueden lograr lo que 
estén destinados a hacer.

Nuestra misión es preparar a tu 
hijo o hija para este camino.
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My child has many 
gifts & interests and I 

want to enhance 
those talents

                           
 



Un día en Acton Academy
Los días están estructurados a 
través de un horario de 
actividades. 

Un día típico incluye un Morning 
Launch, que se distingue 
por dirigir la atención 
de niñas y niños hacia algún tema 
específico del día, un aspecto for-
mativo o algún tema comunitario. 

Después, se da un espacio de 

trabajo académico, tiempo de 
trabajo en el proyecto concreto de 
la sesión, seguimiento a objetivos 
personales y discusiones socráti-
cas. El día incluye también tiempo 
de refrigerio, tiempo de juego 
libre y para el mantenimiento del 
estudio.
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My child
wants to DO things
not just sit & listen

and complete
worksheets
                            



Acreditación
Acton Academy Monterrey es la 
única escuela en México que 
cuenta con acreditacióncon con 
validez internacional por parte del 
International Association of Learn-
er Driven Schools (IALDS), una de 
las dos acreditadoras reconocidas 
por el Departamento de Edu-
cación del Estado de Texas. 
Además, estamos avaladas por el 
Christensen Institute. No somos un 
programa incorporado a SEP.

.
Poniendo el aprendizaje 
de cabeza
Nuestra misión es la de inspirar a 
cada persona que pase por nues-
tras puertas a encontrar su llama-
do que cambiará el mundo.

Nuestras promesas a tu hijo o 
hija:

Fomentar la curiosidad e indepen-
dencia para ser un aprendiz  de 
por vida. 

Desarrollar un
profundo respeto 
por las libertades 
económicas, 
políticas y religiosas.

Atesorar las artes, 
las maravillas del 
mundo físico y los 
misterios de la vida 
sobre la Tierra.

Descubrir sus talentos
más preciados y 
aprender a usarlos 
para resolver retos 
difíciles.
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I want
my child

to be prepared
for the new world

                          
 



Aprender en Acton

APRENDER A APRENDER
Discusiones Socráticas y retos auto 
motivados a su propio ritmo 
preparan a los niños y niñas a ser 
aprendices independientes de por 
vida. 

APRENDER A SER
La vocación, el camino
de auto descubrimien-
to, las relaciones per-
sonales, los convenios 
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 las 
Artes preparan a las niñas y los 
niños para programas de for-
mación como aprendices, en-
frentando desafíos del mundo 
real.
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I want an environment
that supports

my child’s interests
                             

Acton es un punto de encuentro 

Es el lugar en donde quienes
serán agentes de cambio se encuentran para 
sentar las bases de grandes recorridos juntos.
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I want for my child
to be independent,

resilient and know how
to work with others

                             
 



Acton Academy MTY 
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 apren-
dizaje como una aventura.

Ira Cantú
Co-founder, 
Head of School
Exploradora de 
pedagogías Waldorf y 
Montessori que ofrecen riqueza 
tanto a niñas y niños como a los 
adultos que forman la comunidad 
de aprendizaje. Guía de corazón. 
Apasionada de la cocina y de 
proyectos que desarrollen la con-
ciencia 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 Profesor 
de Arte & Tecnología en el Tec de  
 Monterrey. Alumno de Seth    
  Godin & Alexander 
  Osterwalder.



Los niños y niñas aprenden a 
dominar el cuestionamiento con-
stante, investigar, resolver prob-
lemas, admitir si no saben algo y 
encontrar una solución por si 
mismos cuando se encuentran con 
algún obstáculo.

.
Sobre Acton Academy

Acton Academy es un movimiento 
en la educación alternativa, fun-
dado hace 10 años en Austin, 
Texas por Jeff & Laura Sandefer- 
padres de familia preocupados 
por la educación de sus hijos y 
como ofrecerles un modelo 
innovador que los preparara para 
las competencias del siglo 21. 

La metodología ofrece a las y
los alumnos un aprendizaje
práctico, basado en acti-
vidades y retos. Las 
actividades son cuida-
dosamente diseñadas 
para ayudarlos a desa-
rrollar una com-
prensión personal, a su 
ritmo.

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



PRECIOS VÁLIDOS HASTA ENE 2O21

ACTON 
ACADEMY
MTY

       actonacademymty.com             hola@actonacademymty.com

EARLY 
BIRD
25% $13,800 MXN*

 

   Inscripción
   $17,300 MXN (Anual)
   Cuota por hija o hijo

Spark Studio (4 a 7 años)
$9,400 MXN (Once meses)

Cuota por hija o hijo

Discovery Studio (8 a 12 años)
$12,200 MXN (Once meses)

Cuota por hija o hijo

Chromebook (sólo Discovery Studio) 
$7,500 MXN (Precio aproximado actualizado Nov 2O2O)

PRÓXIMAMENTE 

Momentum Studio (13 a 15 años)

- TODO INCLUIDO. Sin cuotas adicionales                                         
. en el año
- La mensualidad se paga los primeros diez días del mes
- Las cuotas no incluyen IVA

Cuotas  2O21/2O22

* Al concluir el Proceso de Audición 
Familiar e inscribir antes del 
20 Enero 2O21

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

10% Pago Anual Anticipado

- CONTAMOS CON UN NÚMERO LIMITADO DE   
..APOYOS COVID-19 PARA FAMILIAS QUE LO 
NECESITEN 



.
Nuestra Ubicación

.

Río Hudson 322 Col. del Valle (sí, nuestro vecino es el Parque Mississippi).

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 - 3:15 pm (DISCOVERY Studio)



Más sobre Acton Academy MTY

Forbes
The global attraction has been the Acton belief that 
“each person has a gift that can change the world 
in a profound way” and a learning model focused 
on learning to learn, learning to do, and learning 
to be.

Read more:

Gary Vaynerchuck
For an institution like the Acton Academy and for 
me, what it really represents is something I wish I 
had

Read more:



Inc Magazine
What Sandefer, and the others leading this youth 
entrepreneurship movement are doing doesn't look 
like factory-style education. Sometimes, as at the 
Acton Children's Business Fair, it looks inspired.

Read more:

Los Tubos
...La manera más simple de abordar la innovación 
educativa, fue primero redefiniéndola ya como un 
concepto diferente, completamente distinto al que 
se manejó por años

Read more:

Seth Godin’s Blog
Consider the radical shifts being pursued by Acton, 
it's an entirely different experience, one that can 
transform people faster and with more impact.

Read more:



Conócenos.
 
Contáctanos para agendar una videollamada y 
conocer más. No te quedes sin lugar.

Whapp 8110488523
actonacademymty.com

actonacademymty ActonAcademyMonterrey

ACTON 
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I want my child
to find a calling

to change the world
                             - Are you ready?

 


