




Amco 
Educando a tus hijos con las competencias y las herramientas necesarias 
para hacer frente a las necesidades del siglo XXI.



Con Amco, desarrollamos habilidades 
duras, blandas y del futuro en nuestros 
estudiantes a través de sistemas de 
aprendizaje innovadores. 

Con soluciones tecnológicas de 
vanguardia y experiencias formativas 
adaptadas a la manera en que los niños 
aprenden, los estudiantes encuentran en 
el colegio un espacio de felicidad, 
aprendizaje y confianza que los acerca a 
sus metas y los impulsa a seguir 
estudiando. 



¿Qué es Amco? 

Amco es un sistema de aprendizaje 
integral con programas y 
metodología innovadora que pone al 
alumno como responsable de su 
propio aprendizaje. 

Nos permite trabajar en el aula de 
manera dinámica, educando a 
nuestros alumnos para el siglo XXI. 



Desarrollo de habilidades
Los sistemas de aprendizaje Amco buscan desarrollar proactivamente habilidades transferibles, duras, blandas y 
del futuro en nuestros estudiantes. 

Las habilidades duras son conjuntos de 
habilidades que son fáciles de 

cuantificar. Por lo general, se aprenden 
habilidades duras en el aula, a través de 

programas (historia, geografía, 
matemáticas, etc) u otros materiales de 

capacitación. 

Las habilidades blandas son subjetivas 
y mucho más difíciles de cuantificar. 

Son conocidas como "habilidades 
interpersonales"  y se relacionan con 
la forma en que interactuamos con 

otras personas. 

Las Habilidades del Futuro hacen referencia 
a las habilidades sostenibles que se tienen 

que desarrollar actualmente en los centros 
educativos, tomando en cuenta la evolución 

social, tecnológica, laboral y económica, 
preparando a tus hijos para obtener un 

empleo en el futuro.



Desarrollo de competencias
Con los programas de Amco contribuimos al desarrollo de un perfil multicompetente que permite 
desenvolverse de manera autónoma, eficaz, brillante y feliz.
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Desarrollo de inteligencias múltiples
Trabajar mediante las inteligencias múltiples facilita el desarrollo de habilidades sociales, creatividad, 
destrezas motrices, toma de decisiones, lógica, resolución de problemas, entre otras. 
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Desarrollo de habilidades

Cómo se refleja en las clases de tus hijos:

● Metodología Amco dentro del aula.
● Contenidos para analizar, cuestionar y 

llevar a la práctica sus conocimientos. 
● Desarrollo de habilidades STEAM. 
● Temas aterrizados a la realidad del 

estudiante. 
● Capacitación y acompañamiento para 

el docente.
● Uso de tecnología significativa.
● Asesoría y apoyo para el colegio.



¿Cómo trabaja
el alumno?



Uso de tecnología

Dentro del aula hacemos uso de la 
tecnología, lo que ayuda a lograr un 
proceso de aprendizaje más eficiente 
y dinámico para el alumno.



Classroom Solution
Para utilizarse dentro del aula de 

manera inalámbrica, “off-line”.



Aluzo: Plataforma de aprendizaje a distancia
Plataforma digital de gestión de experiencias de 

aprendizaje en cualquier entorno, permitiendo a 

nuestros estudiantes:

● Vivir actividades interactivas de refuerzo de los 

contenidos con completa trazabilidad.

● Acceso al libro digital y todos sus recursos a 

través de la Digital Library.

● Espacios interactivos como foros y wikis donde 

los alumnos trabajan en grupo de manera 

colaborativa.

● Recordatorios y actividades pendientes en 

calendario a través del ciclo escolar, así como 

retroalimentación en tiempo real para tu trabajo 

escolar.



Apoyo en casa
Homeschooling: parte de los 

programas de inglés que ayuda a 

reforzar la pronunciación y favorecer 
la interacción con el idioma, dando la 

oportunidad a las familias de 

participar en el aprendizaje del inglés 

de los niños, y así acostumbrar al 

alumno a incorporarlo de forma 

natural en su entorno más inmediato.



Comunidad
internacional



Amco une a una comunidad 
Internacional de colegios de 
más de 14 países de la que 
ahora, ¡somos parte!

Uniendo a nuestros estudiantes, padres 

de familia y docentes en eventos 

internacionales que evidencian el 

aprendizaje de nuestros alumnos.



Conéctate con una comunidad de 
padres de familia que comparten tus 

intereses e intercambia ideas y 
consejos en

Amco Happy to Lean en facebook.

https://www.facebook.com/AmcoPadresDeFamilia


Descubre más sobre la 

metodología de Amco, su éxito y 

sus alcances en www.amco.me

http://www.amco.me


¡Gracias!




