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Precios | Ciclo 2023-2024 

Estimados padres de familia del Colegio Escocés 

Por medio de la presente adjuntamos los precios correspondientes al ciclo escolar 2023-
2024, pensando en el bienestar, hemos preparado las siguientes promociones: 

Esta inversión se hará directamente en la plataforma Amco e incluye todos los libros y material para las 
asignaturas en español e inglés, material digital, acceso a la plataforma. Es un solo pago por ciclo escolar, que 
pueden hacer en una sola exhibición o con tarjeta de crédito hasta en 12 meses. 

Adicionalmente a estas promociones, les recordamos que sus pagos podrán ser realizados a 3, 6, 9 y 12 pagos 
fijos*, al utilizar las tarjetas participantes de los siguientes bancos: HSBC, Bancomer, Santander, Banamex, 
Scotiabank y American Express. 
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¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA AMCO!  

Amco es una empresa líder en la investigación, desarrollo e implementación de un modelo educativo único 
para la enseñanza-aprendizaje de alumnos de educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria, 
que busca lograr un perfil bilingüe multicompetente. Tenemos más de 20 años en el mercado y actualmente 
tenemos presencia en más de 1,400 colegios en todo el país, además de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Portugal y España.  

Nuestra filosofía es educar niños felices que se sientan capaces y amados. Es por esto que a través de 
nuestra metodología, tus hijos podrán experimentar el éxito de manera constante dentro del salón de clases a 
través del desarrollo de las inteligencias múltiples. De igual manera se fortalecerá su inteligencia emocional, 
logrando así su desenvolvimiento óptimo tanto dentro como fuera de la escuela.  

Desde el  ciclo escolar 2019-2020, el Colegio Escocés y Amco trabajan de manera conjunta para ofrecerles un 
proyecto educativo sólido y efectivo para la enseñanza de todas las asignaturas en español e inglés en 
preescolar, primaria y secundaria, haciendo uso de programas de aprendizaje alineados a estándares 
internacionales que buscan desarrollar competencias para la vida y la comunicación efectiva de tus hijos en 
una comunidad global.  

 


