UNO Internacional es una propuesta pedagógica que

PLENO INTERNACIONAL Evaluación formativa en línea que prepara a los estudiantes de 1° a 11° en
pruebas digitales para diagnosticar el nivel de desempeño en matemáticas, lenguaje, Ciencias Sociales y
Ciencias Naturales. Desarrolla habilidades para enfrentar las pruebas Saber.

integra materiales, enfoques, acciones didácticas,
tecnología, capacitación y formación para brindar recursos
y soportes de alta calidad a los colegios que buscan la
excelencia académica y formativa.

Componentes del Sistema en:

Primaria y

myOn Biblioteca de lectura digital en inglés con más de 4.000 títulos para estudiantes de 1° a 11°, con
títulos de ficción y no ficción que se pueden leer en plataforma vía internet o descargables en
tableta. Proporciona pruebas de comprensión lectora medidos por el índice LEXILE, escala
universal en lengua inglesa.

Secundaria

LMS 3.0 (Plataforma de gestión del aprendizaje): Plataforma en la que con un solo usuario y
contraseña se accede a los e-books, libro Web de las áreas básicas, contenidos digitales de inglés,
plataformas de evaluación PLENO, myOn, y en la que los docentes ubican contenidos, asignan trabajos,
tareas, y sistematizan de sus estudiantes
Educación para la Paz: libro web con propuesta pedagógica para la implementación de la Cátedra
de Paz.

SE sistema educativo por competencias
• Matemáticas
• Ciencias Sociales

• Lenguaje
• Ciencias Naturales

Habild mind: plataforma de diagnóstico neuropsicológico enfocada en la medición de los factores que
influyen en el aprendizaje.

1 libro web por área que incluye evaluaciones formativas y sección de evaluación de pruebas
Saber.

“Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial, en cualquiera de sus formas o variaciones, mediante cualqui er
medio, método electrónico o mecánico de reproducción, de todos y cada uno de los materiales - UNOi, así como también la
reproducción de los múltiples dibujos, ilustraciones, documentos, logos, esquemas didácticos, contenidos gráficos y didácticos en
general, personajes, mapas mentales, etc., utilizados en el COLEGIO sólo podrá hacerse con permiso expreso y por escrito UNOi,
quien es titular registral exclusivo de los Derechos patrimoniales autorales de las Obras.

Proyectos: Propuesta de indagación para garantizar aprendizajes y desarrollo de habilidades
para la vida. 1 web por año

EL COLEGIO se compromete a NO fomentar que ni él mismo ni ninguno de sus integrantes (alumnos, docentes, directivos y padres de
familia) abuse de esta propiedad e infrinja la Ley sobre Derechos de Autor.”

Plan Lector: Libro digital de literatura (según elección del colegio)

Costo del Sistema
Proyecto Educativo Activamente
• Matemáticas
• Lenguaje
• Ciencias Sociales
• Ciencias Naturales
Libro web por áreas, para desarrollar habilidades y competencias generales y especificas en
cada una de ellas.
Evaluaciones
• Pruebas de desarrollo de habilidades a través de la plataforma Habil Mind para todos los
grados. Pruebas de certificación de inglés Cambridge English Language Assessment ó TOELF
para 5° y 9°

La venta del pack de UNO con todos los componentes arriba mencionados se realiza directamente
a través de la plataforma digital de UNOi: co.unoi.com, en donde se hace el pago directamente a
Santillana Sistemas Educativos LTDA.

El precio del Sistema lo encuentra en el recibo de pago, el cual podrá generar e imprimir por la página
co.unoi.com. Usted podrá realizar su pago a partir del 1 de diciembre de 2020.
Una vez iniciado el ciclo escolar, no se reembolsa el valor cancelado

Instructivo de pago pasarela de Pagos - UNOi
4. Búsqueda de Alumnos que se desean pagar.

1. Ingresar por la página web:
http://co.unoi.com/

• Damos clic en el botón de Agregar Alumnos:

• Se coloca la relación que hay con el
estudiante y damos clic en Agregar

• Dar clic en el enlace enviado al correo electrónico
para continuar con el proceso de registro

2. Dar clic en la pestaña de Pago Papás:
• Haz clic en el botón “Pagar"
Bienvenido padre de familia UNOi
• Luego, debes seleccionar Departamento,
Ciudad y Nombre del Colegio.
• A continuación, se deben diligenciar los siguientes
datos para finalizar el proceso de registro

• En “Datos de Facturación “se ingresan los
datos del padre de familia del alumno al cual
se está realizando el pago.

• Clic en Buscar y nos arroja el nombre
completo del Colegio encontrado
• Luego, debes colocar el nombre completo
de tu hijo y Buscar

También, te invitamos a ver el video para
realizar tu pago:
https://youtu.be/h78XUUqQkkI
3. Crea tu perfil con tu correo electrónico.
• Luego de haber leído y aceptado los términos de
aviso de privacidad.
• Damos clic en Acceder

• Se pueden ingresar y guardar múltiples datos
para Facturación

• Clic en Guardar
• Una vez completado estos pasos, podrás
comprar tu kit con tarjeta crédito, débito o en
efectivo en entidad financiera.

Tarjeta de Crédito

Pago PSE - Tarjeta Debito

• Seleccionar el tipo de tarjeta a utilizar (Visa,
Máster Card, Diners Club, American Express)

Diligenciar los campos en su totalidad

• Diligenciar los campos en su totalidad
• Si vas a realizar el pago por PayU, saldrá el
siguiente aviso:

• Luego haga clic en Pagar

• Clic en Aceptar

6. Acceso al portal de pagos de PayU.
Aquí puedes seleccionar los siguientes medios
de pago:
• Tarjeta de Crédito
• Débito Bancario – PSE

Transacción Aprobada.

5. Recibo Bancario
Imprima su recibo de consignación bancaria, y
diríjase a los bancos Davivienda o Bancolombia,
para efectuar el pago.

• Enviaremos a tu correo electrónico la
información sobre tu compra.

Nota: En caso de cualquier duda o reclamo por favor contactar a nuestro centro de atención al cliente por medio
de llamada o correo electrónico.

contactounoi@unoi.com / Callcenter: 018000 963000

