¡Hoy inicia una experiencia de aprendizaje inolvidable
para tus hijos, acompáñanos en este viaje!
UNOi es una experiencia de transformación educativa en
constante evolución, que pone a tu hijo (a) en el centro del
proceso de aprendizaje, acompañándolo en el desarrollo de
habilidades para la vida, como la resolución de problemas reales,
el pensamiento crítico y la creatividad, con recursos digitales y
pedagogías activas, que le permiten desenvolverse con éxito en
un mundo en constante cambio.

Con el ecosistema de recursos físicos
y herramientas digitales de UNOi,
tus hijos podrán:
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Aprender haciendo, por medio de la
cultura maker y el trabajo colaborativo, por
medio de metodologías activas y el
aprendizaje por proyectos.

Pensar y comunicarse en inglés, con la
preparación necesaria para lograr con
éxito certificaciones internacionales y con
MyOn, biblioteca digital con más de 6000
títulos disponibles.
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Ser protagonistas de su proceso de
aprendizaje, por medio de
experiencias gamificadas,
simulaciones interactivas, proyectos
de coding, robótica y pensamiento
computacional.

Desarrollar habilidades de
pensamiento y socioemocionales, por
medio del entrenamiento, análisis y
medición de los factores que influyen en
su proceso de aprendizaje.

Tener resultados personalizados de
sus evaluaciones diagnósticas,
identificando sus fortalezas y áreas de
mejora.

Para acceder al ecosistema de aprendizaje
UNOi, te invitamos a realizar el proceso de
compra en los siguientes pasos:
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Ingresa vía Internet en el sitio web:
https://co.unoi.com/

Da click en el botón “Pago papás”. Aquí
encontrarás dos opciones: una para ingresar, si
aún no tienes un usuario, y otra para
registrarte.

En caso de que sea la primera vez que utilizas la
plataforma, utiliza la opción de registro.

Luego de colocar tus datos, te enviaremos una
notificación a tu correo con un formulario, para que
puedas completar el proceso de forma exitosa.
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Una vez dentro de la plataforma, selecciona el botón
“Agregar alumno”, ubicado en la parte superior.

Selecciona la ubicación del colegio, y teclea el
nombre de la institución en la barra de “Nombre del
colegio”.

Ingresa el nombre completo de tu hijo (a)

xxxxxx
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Completa el proceso de compra, dando clic en el
botón “pagar”.

y por último elige el método de pago:

Pago seguro
a través de

Recibo por consignación Bancaria

Entrega de material:

Después de realizado el pago, el material podrá ser
reclamado en un período aproximado de 8 días hábiles en el
colegio, presentando una copia del comprobante de pago
que se generará por la plataforma o que te llegará al correo.

Para comprender mejor el paso a paso, te
invitamos a visualizar el siguiente video:
https://youtu.be/_zIqViaUh0g

¡Estamos contigo en cada paso del proceso de
aprendizaje para que tus hijos se conviertan en
ciudadanos del mundo!
Para mayor información comunicarse al:
Tel: (601) 390 6950 - 300 912 14 14
contactounoi@unoi.com

co.unoi.com
/UNOiColombia

@UNOiColombia

