
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.

¡Hoy inicia una experiencia de aprendizaje inolvidable
para tus hijos, acompáñanos en este viaje!



Con el ecosistema de recursos físicos 
y herramientas digitales de UNOi, 
tus hijos podrán:  

1
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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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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.

Ser protagonistas de su proceso de 
aprendizaje, por medio de 
experiencias gamificadas, 
simulaciones interactivas, proyectos 
de coding, robótica y pensamiento 
computacional.



Para acceder al ecosistema de aprendizaje 
UNOi, te invitamos a realizar el proceso de 
compra en los siguientes pasos:

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.
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Una vez dentro de la plataforma, selecciona el botón 
“Agregar alumno”, ubicado en la parte superior. 

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



Completa el proceso de compra, dando clic en el 
botón  “pagar”.4

Ingresa el nombre completo de tu hijo (a)

xxxxxx

y por último elige el método de pago:

Pago seguro 
a través de 

Recibo por consignación Bancaria



co.unoi.com

/UNOiColombia @UNOiColombia

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.

¡Estamos contigo en cada paso del proceso de 
aprendizaje para que tus hijos se conviertan en 

ciudadanos del mundo! 

Para comprender mejor el paso a paso, te 
invitamos a visualizar el siguiente video:

https://youtu.be/_zIqViaUh0g

Para mayor información comunicarse al:

Tel: (601) 390 6950 - 300 912 14 14
contactounoi@unoi.com



   LEARNING SOLUTIONS

M E D I O S  D E  P A G O

TITULAR: 
LEARNING SOLUTIONS SAS
NIT: 900.851.710-7
CUENTA DE AHORROS: 
#101- 000005-16

C A L L E  1 4 5 A  # 4 5 A -  6 4
L U N E S  A  V I E R N E S  8 A M - 5 P M

S Á B A D O S  9 A M  - 2 P M

DOMICILIOS Y ENVIOS A NIVEL NACIONAL

3166911297

TITULAR: 
LEARNING SOLUTIONS SAS
NIT: 900.851.710-7
CUENTA DE AHORROS: 
#472161744

SOMOS DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL. CONTAMOS CON
GRANDES SOCIOS ESTRATÉGICOS PARA DAR A LA COMUNIDAD

EDUCATIVA AMPLIAS SOLUCIONES EN EL APRENDIZAJE.



 
 
 

Las opciones de pago son:  

 

Punto de venta en el colegio: se manejará un sitio de venta en la 

institución, con los horarios de clases del colegio y se manejaran 

diversas formas de pago, pronto se anunciará en detalle el lugar de 

la institución y las personas encargadas para tal gestión 

 

Punto de venta: 

Papelería y Librería Club Book International  

Av. calle 116 No. 70f-34 local 2, Frente a Carulla de San Nicolas 

WAZE: Club Book International 

 

Compra en la página: debe acceder a la siguiente URL: 

https://clubbookstore.com/ 

Buscar el nombre del colegio dejar sus datos para envio a domicilio 

y hacer el pago, el envio a domicilio tiene un costo adicional de 

13mil pesos 

https://clubbookstore.com/


 
 
 

 

CONSIGNACIÓN o TRANSFERENCIA      

Cuenta de ahorros banco Davivienda 451500078493 

a nombre de clubbook International nit 8301156868 

Debe enviar el reporte al Whats app 310 5615059 con nombre del 

colegio, nombre del estudiante y grado que se matricula en 2022 

Para el envio a domicilio debe enviar los siguientes datos: 

Nombre del responsable del pago, dirección de envio y número 

telefónico para confirmaciones, el valor a domicilio tiene un costo 

adicional de 13mil pesos 

4. PAGO NEQUI 

     

Hacer el pago al celular 3105615059, y seguir las instrucciones  

Debe enviar el reporte al Whats app 310 5615059 con nombre del 

colegio, nombre del estudiante y grado que se matricula en 2022 

Para domicilios 

Nombre del responsable del pago, dirección de envio y número 

telefónico para confirmaciones, el valor a domicilio tiene un costo 

adicional de 13mil pesos 

  



 
 
 

EDITORIAL SCHOLASTIC 
 
1. Métodos de pago: Efectivo, tarjeta débito, crédito y Nequi. 
2. Los libros los pueden adquirir en nuestro punto de venta, 
ubicado en la siguiente dirección:  
 
CLUB EDITOR S.A. 
Cr. 17 #119A-09 
 
Teléfonos 601010158 - 6010970 -  Cel. 3174338460 (sólo 
WhatsApp) 
Atención de Lunes a viernes de 9am a 1pm y de 2 a 5 pm 
 

Patricia Arteaga P. 
Club Editor S.A. 
 

 

 


