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VISITAD

WWW.UNCLICPARAELCOLE.ES
Y SELECCIONAD NUESTRO CENTRO EDUCATIVO

Sólo así, cada vez que hagáis una compra en Amazon.es, Amazon 
nos donará un crédito virtual equivalente a un porcentaje de 
vuestro gasto para utilizar en la compra de productos gratuitos 
que necesitamos.

Además encontraréis Amazon Digital Lab: un mundo de 
recursos digitales gratuitos para usar en el aula y en casa, que 
promueven una enseñanza innovadora.

LA INICIATIVA ES VÁLIDA DESDE EL 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
HASTA

EL 21 DE MARZO DE 2021

Y RECORDAD

¡Pasad la voz a la 
familia y los amigos!

AÑO ESCOLAR

2020 - 2
021

Un clic para el cole es una iniciativa de Amazon.es dirigida a los centros educativos que imparten educación infantil (2° ciclo), 
primaria, secundaria, bachillerato y/o formación profesional del territorio español. Amazon donará a los centros educativos 
que se hayan unido a la iniciativa un crédito virtual para solicitar los productos que necesiten, equivalente a un porcentaje 
de las compras de los clientes que participen en la misma. Para obtener más información, visita www.unclicparaelcole.es



Amazon Digital Lab
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RECURSOS PARA 
PROFESORES Y 
ESTUDIANTES

WEBINARS DE 
FORMACIÓN PARA 
PROFESORES 

WWW.UNCLICPARAELCOLE.ES

Una forma sencilla y clara de conocer las nuevas herramientas 
digitales, explorar su potencial y promover una enseñanza 
nueva con más entornos de aprendizaje.

Un mundo de recursos digitales gratuitos para usar en el aula 
y en casa que promueven una enseñanza innovadora. Ideas, 
herramientas y metodologías para estudiantes y profesores.

OS ESPERAMOS EN

UN CLIC PARA EL COLE PRESENTA:

Un clic para el cole es una iniciativa de Amazon.es dirigida a los centros educativos que imparten educación infantil (2° ciclo), 
primaria, secundaria, bachillerato y/o formación profesional del territorio español. Amazon donará a los centros educativos 
que se hayan unido a la iniciativa un crédito virtual para solicitar los productos que necesiten, equivalente a un porcentaje 
de las compras de los clientes que participen en la misma. Para obtener más información, visita www.unclicparaelcole.es



AÑO ESCOLAR

2020 - 2
021

Un clic para el cole es una iniciativa de Amazon.es 
dirigida a todos los centros que imparten educación 
infantil (2° ciclo), primaria, secundaria, bachillerato y/o 
formación profesional del territorio nacional. Amazon 
donará un crédito virtual a los centros educativos que 
participen, con el que podrán solicitar los productos que 
necesiten.

Estimado/a Director/a escolar,

Bienvenido/a a la iniciativa Un clic para el cole, creada por Amazon.es
y dirigida a los centros educativos que imparten educación infantil (2° 
ciclo), primaria, secundaria, bachillerato y/o formación profesional del 
territorio nacional.
Con Un Clic para el cole, Amazon apoyará a los centros educativos 
que se hayan unido a la iniciativa con un crédito virtual equivalente 
a un porcentaje del valor de las compras de los clientes que participen 
en ella.
Los estudiantes y las familias eligen el centro educativo que quieren 
apoyar y Amazon dona un porcentaje de sus compras a los centros 
seleccionados en forma de crédito virtual.

Gracias al crédito virtual acumulado, el centro educativo podrá 
solicitar los productos que necesite de forma gratuita, dentro de un 
amplio catálogo de más de 1.000 productos diseñados para responder 
a las necesidades de estudiantes y profesores, incluyendo dispositivos 
electrónicos, papelería, artículos deportivos, juegos, instrumentos 
musicales, mobiliario, accesorios y más.

Los estudiantes, familias y profesores podrán realizar donaciones a los 
colegios con sus compras realizadas hasta el dia 21 de marzo de 2021. 
Los centros educativos podrán solicitar, durante toda la vigencia de la 
iniciativa y hasta el 23 de mayo de 2021 los productos que deseen.

Además, tendréis accesso a Amazon Digital Lab: un mundo de 
recursos digitales gratuitos para todos los profesores y los estudiantes. 
Ideas, herramientas y metodologías para una enseñanza innovadora 
capaz de responder a las necesidades del centro educativo.

¡Feliz vuelta al cole!

Diseño editorial: Librì progetti educativi
Coordinación de proyecto en España: Dharma Factory

Ilustraciones: Piero Corva
© 2020 Librì progetti educativi S.r.l., Florencia/Amazon.com, Inc. o compañías afiliadas

Impreso en Quintily S.p.A., Roma
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Un mundo de recursos digitales gratuitos para usar en el 
aula y en casa, promoviendo una enseñanza innovadora     
capaz de responder a las necesidades del centro educativo.

Para obtener más información, visita

www unclicparaelcole es

EN EL INTERIOR, ENCONTRARÁS DESCRITAS LAS INSTRUCCCIONES PARA RECIBIR EL 
CRÉDITO VIRTUAL Y SOLICITAR LOS PRODUCTOS QUE TU CENTRO EDUCATIVO NECESITE

Comunica la iniciativa a profesores, estudiantes y familias, invitándoles a
seleccionar vuestro centro educativo en www unclicparaelcole es

> QUÉ DEBEN HACER LOS ESTUDIANTES Y LAS FAMILIAS

1. Visitar la web dedicada a la iniciativa
 www unclicparaelcole es
 
2. Elegir el centro educativo al que van a apoyar
 en el sitio web www.unclicparaelcole.es
 
3. Compartir la iniciativa
 e invitar a otros estudiantes y amigos/as a participar consiguiendo 

más donaciones para vuestro centro educativo

> QUÉ DEBE HACER EL CENTRO EDUCATIVO

1. Comunicar la iniciativa a todas las clases
 a través de las modalidades que encontrarás en este folleto y así 

poder obtener el mayor número de donaciones en el marco de la 
iniciativa

2. Acceder al Área de Centros educativos en la web 
 www unclicparaelcole es
 Se puede consultar tu crédito virtual acumulado y utilizarlo para 

pedir los productos que el centro necesite accediendo al área de 
centro educativo visitando www.unclicparaelcole.es

¿Cómo conseguir que Amazon done a tu centro educativo?

Amazon Digital Lab



DA A CONOCER LA INICIATIVA UN CLIC PARA EL COLE
Para acumular tanto crédito virtual como sea posible y recibir de 
Amazon el mayor número de productos útiles para el centro, es 
importante que los profesores, los estudiantes y las familias conozcan 
la iniciativa y cómo apoyarla.

A continuación presentamos algunas sugerencias para promover 
la iniciativa.

1. Poner el cartel que habéis encontrado en el kit en un lugar 
perfectamente visible del centro educativo. Además, podéis 
descargar e imprimir más copias en la web www unclicparaelcole 
es/descargar para colocarlas en otros lugares frecuentados.

2. Comunicar la iniciativa a profesores y representantes de curso, 
para que así pueda llegar a todas las familias.

 En www  unclicparaelcole es/descargar encontraréis mensajes 
preparados para compartirlos en los grupos WhatsApp de cada 
clase (si es que lo usáis).

3. Podéis informar de la iniciativa utilizando el sitio web del centro 
institucional y las redes sociales. Igualmente, podéis usar otras 
herramientas de comunicación como periódicos, revistas o 
boletines escolares.

 En www unclicparaelcole es/descargar encontraréis las pancartas 
ya hechas y listas para usar.

4. Si tenéis la oportunidad de promover la iniciativa con todas las 
familias a través de herramientas digitales de comunicación 
integradas del centro - o simplemente por correo electrónico 
- en www unclicparaelcole es/descargar encontraréis muchos 
materiales digitales útiles para descargar y enviar.

 
Una selección de recursos digitales que incluye videos 
tutoriales con indicaciones prácticas sobre cómo utilizar las 
herramientas, juegos de herramientas de codificación para 
apoyar a los estudiantes en la programación de videojuegos, 
preguntas y respuestas, ejercicios y arte visual.

También encontraréis guías de alfabetización digital, muchos 
enlaces valiosos y contenidos para enriquecer la enseñanza en 
los distintos cursos escolares.

 
Webinars reservados para profesores, dedicados a los temas 
más actuales relacionados con el potencial de la enseñanza 
digital en el mundo escolar: desde el uso de la tecnología 
digital como recurso para la inclusión, hasta nuevas modalidades 
de participación para los alumnos y las familias.

Un mundo de recursos digitales gratuitos para usar en el aula y en casa, 
para una enseñanza innovadora capaz de responder a las necesidades 
de los centros educativos. Ideas, herramientas y metodologías para 
estudiantes y profesores. Una forma sencilla y clara de conocer las nuevas 
herramientas digitales, explorar su potencial y promover una enseñanza 
innovadora con más entornos de aprendizaje.

¿Qué Encontraréis en Amazon Digital Lab?Amazon Digital Lab
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