La alegría de crecer juntos

INICIATIVA “UN CLIC PARA TU COLEGIO”
Madrid, 12 de octubre de 2020
Estimadas Familias:
Con la presente comunicación os queremos informar de la
interesante iniciativa que AMAZON ha desarrollado para colaborar con los
centros educativos de España, denominada “UN CLIC PARA EL COLE”
donde podrás apoyar a los centros a partir de las compras que se hagan en
AMAZON hasta el 21 de marzo de 2021.
Podéis elegir a nuestro centro para apoyarlo y AMAZON, cada vez
que compréis en su web, nos donará un 2,5% del total de vuestra compra,
en forma de crédito virtual, para gastarlo en productos para el cole, que
repercutirá en todos los alumnos/as.
Esto no supone ningún incremento en el precio de los productos,
es totalmente gratuito, vosotros seguís pagando lo que marque AMAZON.
Es AMAZON quien destina ese 2,5% del coste de la compra a una cuenta
del cole que ya hemos creado.
Elige a nuestro colegio cuando compres. Para que tus compras
nos beneficien a todos, solo tienes que elegirnos de entre todos los coles
de España. Pero elige bien, no sea que vaya a parar a otros colegios que se llaman como el nuestro. Para ayudarte a que
nos ayudes, puedes seguir estos pasos:

1. Entra en: www.unclicparaelcole.es y escribe el código de nuestro cole (28020429) y pincha en la lupa.
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2. Aparece nuestro cole en cada una de las etapas. Elige una de ellas.

3. Enhorabuena, cada vez que compres en
Amazon, apoyarás a nuestro centro
totalmente gratis y sin esfuerzo. Nos
beneficiamos todos.

Haciendo este registro, no tendrás que volver a seleccionar nuestro centro.
Cuántos más seamos los que utilizamos esta promoción, más nos beneficiaremos todos, así que animad a vuestros
amigos y conocidos, cualquier persona que compre en Amazon nos puede ayudar.

TODOS A APOYAR A NUESTRO CENTRO.
¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

Equipo Directivo.
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