Bienvenido a Euro
Una comunidad de aprendizaje
increíble y diferente
Euro es un colegio innovador y diferente. Integramos
una metodología abierta basada en valores con el
objetivo de formar niños capaces de desenvolverse en
un escenario mundial.

Aprendizaje significativo

Porque de nada sirve llenar las cabezas con información sin un impacto para la vida diaria.

Transversalidad

Todo está conectado y tiene un impacto determinado.
Fomentamos proyectos que intergen todas las asignatruras porque así es el mundo real.

Educación de Excelencia
Educación bilingüe

Inglés

Nuestro alumnado se certifica en inglés a partir
de 5to de pirmaria. Cambridge Pass Distinction:
obtenemos los más altos puntajes.

Colegio Fundador UNOi

Euro fue de los primeros colegios en México en
aplicar estratégicamente la tecnología digital
al aula con la metodología UNOi, que integra
el idioma inglés y el materno en un proyecto
transversal con valores humanos como eje
transformador. Apostamos por una educación
formativa y no informativa.

Conciencia Social

Modelo de Naciones Unidas
Foro de Ciencias
Culture Fest
Eco-Cultura y Reciclaje
Proyectos de responsabilidad social
Vivimos en el mismo mundo y nuestras acciones
impactan de manera buena o mala. Invertir
esfuerzos en hacer cosas constructivas y
productivas para hacer la diferencia es el objetivo de nuestros Proyectos Sustentables.

Francés

Francés como tercer lengua: También logran
certificarse a partir de 5to de primaria. Somos el
colegio que más certificaciones en idiomas
genera.

Fomento deportivo

A través de deportes clásicos y alternativos para
integrar a todos a una cultura física.

Microsoft

Certificación de competencias laborales
Para alumnos de secundaria y prepa en Office y
Photoshop.

Robótics Euro

Nuevo
Laboratorio Maker

Te presentamos Maker Lab
El espacio en donde aprenden haciendo. Nuestra Aula Maker es el paraíso de muchos papás.
Entre taladros, impresoras 3D, pinzas, circuitos
y sensores, los niños entienden el mundo creando, experimentando y construyendo su conocimiento.

Design Thinking:

By Lego Education y Robot Brain. 2 horas de
Robótica a la semana a partir de 2do de primaria. Cada año participamos con equipos de
todos los niveles en la WRO-Olimpiada Mundial
de Robótica, alcanzando excelentes puntajes.

El aprendizaje significativo en acción. Observan, entienden y construyen. En el Aula Maker
los alumnos activan su inteligencia y creatividad
complementando los contenidos bimestrales.

Matemáticas

Estrenamos nuestro edificio smart, con aulas
equipadas especializadas: Media Lab, Book
Place, Art Workshop, Maker Lab, Robotics,
Psicomotricidad y Body in motion.

Primer lugar en PLANEA. Los mejores en cálculo
mental

Nuestra fortaleza es nuestro corazón

Somos grandes en conocimiento y en corazón
Invertimos en el autoestima de los niños, integrando a sus
familias a una comunidad de aprendizaje viva. A través de
talleres y campamentos, fomentamos una sana convivencia en
donde todas las formas de pensar caben. Nuestros valor es
más importantes son la Tolerancia y el Respeto y lo logramos
a través de la comunicación y la negociación. Euro es tu casa,
siéntete parte de ella, aquí siempre tenemos tiempo para tí.

Esperamos verte pronto

Smart Zone

