
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. Con Un Clic Para El Cole, Amazon apoyará a los cen-
tros educativos que se hayan unido a la iniciativa con un crédito virtual equi-
valente a un porcentaje del valor de las compras de los clientes que partici-
pen 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 edu-
cativo 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 electró-
nicos, papelería, artículos deportivos, juegos, instrumentos musicales, mobi-
liario, accesorios y más.

Los estudiantes, familias y profesores podrán realizar donaciones a los cole-
gios con sus compras realizadas hasta el dia 6 de febrero de 2022. Los centros 
educativos podrán solicitar, durante toda la vigencia de la iniciativa y hasta el 
10 de abril de 2022 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 edu-
cativo.

Visita la web de la iniciativa
www.unclicparaelcole.es

Selecciona nuestro colegio
CRISTO REY MADRID

Compra en Amazon
Como has venido haciendo hasta ahora
Con tu cuenta habitual

Amazon donará al colegio el 2’5% de
tu compra en forma de créditos virtuales
Para apoyar a familias y profesores

INICIATIVA HASTA EL 6 DE FEBRERO DE 2022

¿QUÉ ES?


