
 Precios Amco 
 Ciclo 2022-2023 

 Colegio Colón de Ocotlán A.C. 

 Les  compartimos  los  precios  correspondientes  al  ciclo  escolar  2022-2023  ,  los  cuales  están 
 sujetos  a  las  condiciones  establecidas  en  su  contrato  actual,  en  caso  de  realizar  alguna 
 modificación  posterior  al  16  de  Diciembre  del  2021  este  documento  queda  inválido, 
 recibiendo la actualización de precios a la brevedad. 

 Pensando en el bienestar de su comunidad, hemos preparado las siguientes promociones: 

 Sección  Programa 

 Promoción 1  Promoción 2  Promoción 3  Promoción 4 
 A partir del 
 1 de Agosto  Hasta 31 de 

 Enero 
 Hasta 31 de 

 Marzo 
 Hasta 30 de 

 Junio 
 Hasta 31 de 

 Julio 

 Kinder  Gear up  $ 975.0  $ 1,105.0  $ 1,300.0  $ 1,700.0  $ 1,980.0 

 Primaria  Gear up + Activa y 
 Construye  $ 1,833.8  $ 2,078.3  $ 2,445.0  $ 2,995.0  $ 3,275.0 

 1° Secundaria  Speed up + Español + 
 Matemáticas + Ciencias + 

 Geografía + Historia + 
 Formación cívica y ética 

 $ 3,599.3  $ 4,079.2  $ 4,799.0  $ 5,399.0  $ 5,679.0 

 2° y 3° 
 secundaria 

 Speed up + Español + 
 Matemáticas + Ciencias + 
 Formación cívica y ética + 

 Historia 

 $ 3,599.3  $ 4,079.2  $ 4,799.0  $ 5,399.0  $ 5,679.0 

 Adicionalmente a estas promociones, les recordamos que sus pagos podrán ser realizados 
 a  3, 6, 9 y 12 pagos fijos*  , al utilizar las tarjetas  participantes de los siguientes bancos: 
 HSBC, Bancomer, Santander, Banamex, Scotiabank y American Express. 

 Juntos llevamos el arte de aprender a un nuevo nivel. 
 800 888 AMCO (2626)    |    info@amco.me    |    www.amco.me 

 __________________ 
 *Verifique la tasa de interés con su banco. 

 amco.me 
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 ¡Descubre nuestra  nueva plataforma de pagos  ! 

 Con la finalidad de que tu comunidad educativa pueda adquirir de una forma  más 
 sencilla y rápida  su material Amco, a partir del 1ro  de febrero, contaremos con una 
 nueva versión  en nuestra página de compra de libros,  por lo cual, hemos asignado 

 a tu colegio un código único de pago. 

 compradelibros.amco.me 
 Utilizar su  código único  :  JJRRP 
 O bien compartir su  link único  para realizar el pago:  www.amcoonline.net/eblgjrg 

 Adicional a esta carta a partir del  15 de enero  les  haremos 
 llegar impresos sus dípticos de pago personalizados con su 
 código alfanumérico, código QR y link únicos, para que puedan 
 compartirlos con sus padres de familia y así conozcan el nuevo 
 proceso de compra que se utilizará a partir del 1ro de febrero; 
 recuerda que  las promociones de pronto pago  se encuentran 
 disponibles  a partir del 1ro de enero  y  podrán realizar  su 
 pago como lo hacían anteriormente ya que durante este mes 
 nuestra plataforma mantendrá su formato actual, por lo cual no 
 es necesario ingresar el código o link único, estos funcionarán 
 a partir del  1ro de febrero  . 

 Recuerden que cuentan con un equipo especializado en atención que con gusto les 
 brindara ayuda con el proceso de compra y dudas que se puedan presentar, a través de 
 nuestra línea telefónica:  800 888 AMCO (2626)  y de nuestro  Live Chat  el cual se encuentra 

 disponible en el portal de compra. 

 Juntos llevamos el arte de aprender a un nuevo nivel. 
 www.amco.me 

 amco.me 


