
 

CURSO 2019-2020 

 

Libros de texto 1º de PRIMARIA 

 
 

 
       Área 

 
Título 

 
Editorial 

       Inglés    AMCO Libro de inglés y arts and craft. 
Ver circular 

adjunta 

   

   Queda pendiente el pago de CIFRA que se realizará en el primer trimestre.       

 

MATERIAL: etiquetado con el nombre del alumno. 

 

1 funda de plástico para las notas. 

1 cuaderno pequeño de cuadros para música. 

1carpeta tamaño folio. 

 
   



 

CURSO 2019-2020 

 

Libros de texto 2º de PRIMARIA 

 
 

 
Área 

 
Título 

 
Editorial 

 

Inglés 

   

     AMCO Libro de inglés y arts and craft. 

 
Ver circular 

adjunta 
 

 
En septiembre se entregará el justificante de haber pagado la plataforma Progrentis, 30 € en el 

siguiente número de cuenta:  IBAN ES14 0049 5431 0625 1038 9467 

   
Queda pendiente el pago de CIFRA que se realizará en el primer trimestre. 

 

 

MATERIAL: etiquetado con el nombre del alumno. 

 
 

1 regla de 30 cm   * 

1 funda de plástico para las notas  *

1carpeta tamaño folio * 

2 cuadernos pequeños de cuadros. 

 

 Sirve lo utilizado el curso pasado 
 
 
 
 

 
 



 

CURSO 2019-2020 

Libros de texto 3º de PRIMARIA 
 

 
Área 

 
Título 

 
Editorial 

Inglés   AMCO Libro de inglés y arts and craft. 
Ver circular 

adjunta 

 

 
Science 

  
   Natural Science 3 Learn Together AB  ISBN 9788417345037 Macmillan 

 
En septiembre se entregará en el centro el siguiente material previo pago a través de transferencia al 

siguiente número de cuenta:  IBAN ES14 0049 5431 0625 1038 9467. 

  -Libro de dictados y  2 cuadernos de caligrafía, 13 €. 

-Progrentis 30 €. 

 

Queda pendiente el pago de CIFRA que se realizará en el primer trimestre. 

 

MATERIAL: etiquetado con el nombre del alumno. 
 

1 regla de 30 cm * 

1 funda de plástico para las notas * 

           Flauta y cuaderno pequeño para música. *

 4 cuadernos cuadriculados  A4. 

 

* Sirve lo utilizado el curso pasado 

 

 
   
 
 
 
 

 
 



 

CURSO 2019-2020 

 

Libros de texto 4º de PRIMARIA 
 

 
Área 

 
Título 

 
Editorial 

Inglés   AMCO Libro de inglés y arts and craft. 
Ver circular 

adjunta 

 
Science 

  
  Natural Science 4 Learn Together AB  ISBN 9788417345068 Macmillan 

 
En septiembre se entregará en el centro el siguiente material previo pago a través de transferencia al 

siguiente número de cuenta:  IBAN ES14 0049 5431 0625 1038 9467 

  -Libro de dictados 8 €. 

-Progrentis 30 €. 

 

Queda pendiente el pago de CIFRA que se realizará en el primer trimestre. 

 

MATERIAL: etiquetado con el nombre del alumno. 
 
 

 1 regla de 30 cm * 

1 funda de plástico para las notas * 

           Flauta y cuaderno pequeño para música. *

 4 cuadernos cuadriculados  A4. 

 

* Sirve lo utilizado el curso pasado 

 

 



 

CURSO 2019-2020 

Libros de texto 5º de PRIMARIA 
 

 
      Área 

 
Título 

 
Editorial 

     Inglés   AMCO Libro de inglés y arts and craft. 
Ver circular 

adjunta 

 

 
Science 

  
  Natural Science 5 Learn Together AB  ISBN 9788417345099 Macmillan 

 
En septiembre se entregará en el centro el siguiente material previo pago a través de transferencia al 

siguiente número de cuenta:  IBAN ES14 0049 5431 0625 1038 9467 

  -Libro de dictados 8 €. 

-Progrentis 30 €. 

 

Queda pendiente el pago de CIFRA que se realizará en el primer trimestre. 

MATERIAL: etiquetado con el nombre del alumno. 
 
 
   

1 regla de 30 cm * 

1 funda de plástico para las notas * 

           Flauta y cuaderno pequeño para música. * 

 4 cuadernos cuadriculados  A4. 

 

* Sirve lo utilizado el curso pasado 

 

 
 

 
 



 

CURSO 2019-2020 

Libros de texto 6º de PRIMARIA 
 

 
Área 

 
Título 

 
Editorial 

Inglés   AMCO Libro de inglés y arts and craft. 
Ver circular 

adjunta 

 
Science 

  
  Natural Science 6 Learn Together AB  ISBN 9788417345129 Macmillan 

 
En septiembre se entregará en el centro el siguiente material previo pago a través de transferencia al 

siguiente número de cuenta:  IBAN ES14 0049 5431 0625 1038 9467 

  -Libro de dictados 8 €.  

-Progrentis 30 €. 

 

Queda pendiente el pago de CIFRA que se realizará en el primer trimestre. 

MATERIAL: etiquetado con el nombre del alumno. 
 
 

1 regla de 30 cm * 

1 funda de plástico para las notas * 

           Flauta y cuaderno pequeño para música. * 

 4 cuadernos cuadriculados  A4. 

 

* Sirve lo utilizado el curso pasado 

 
 

 



 

 

CIRCULAR A PADRES COLEGIO APOSTOLADO DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

 

Estimada familia, 

 

Para realizar el proceso de pedido y pago del programa AMCO debe acceder a la 

página web https://pedidos.amconews.es. Para el curso escolar 2019_2020 dicha 

página estará habilitada a partir del próximo 01 de julio. 

 

El precio de los programas para el curso 2019_2020 es: 

 

- Gear Up WS Digital Student: 39,30 mno/a para todo el curso 

(1º,2º y 3º de infantil). 

- Gear Up WS + Visual Arts: 66 º a 6º de 

primaria). 

El programa Gear Up en su versión Digital Student, consta de una licencia 

personal que será remitida por correo electrónico a cada usuario una vez se 

confirme el pago del programa. La licencia será enviada a la dirección de correo 

facilitada en el proceso de r  

 

El programa Gear Up + Visual Arts consta de tres entregas, Book 1 y Visual Arts, 

y Book 2. El Book 1 y Visual Arts será entregado al alumno/a por el centro escolar 

a primeros de septiembre. El Book 2 será entregado al alumno/a por el centro 

escolar en el mes de noviembre, siendo imprescindible para su entrega que el 

alumno/a justifique encontrarse al corriente de los pagos. 

 

Para garantizar el envío de la licencia de Digital Student y/o la entrega del Book 2 

en su período lectivo correspondiente, se establece un plazo máximo de registro y 

proceso de pago en la plataforma web de fecha 15 de septiembre de 2.019. 

 

Proceso de registro en la plataforma y posterior pago 

Para acceder a la plataforma web debe entrar en la página 

https://pedidos.amconews.es y seguir una serie de pasos. 

 

• PASO 1. Registro e información del colegio. 

En este primer paso deberá indicar un email de referencia para el registro.  

centro educativo dicar el nombre tal cual 

aparece a continuación: 



 

 

 

 

 

Si no encuentra el colegio, puede a llamar a nuestro número de atención al 

cliente y le atenderemos para compartirle la información específica que necesita 

para localizar el centro que busca. 

A continuación, seleccione la provincia y localidad correspondiente. 

 

• PASO 2. Información del alumno y resumen del pedido. 

Aquí deberá cumplimentar la información del alumno, nombres y apellidos, email 

de usuario, nivel y seleccionar programa. 

El email de usuario será utilizado para crear el acceso a las distintas plataformas 

digitales AMCO que le correspondan en función del programa, por lo que es muy 

importante que dicho correo sea un correo válido. 

Si desea añadir otro alumno al pedido, podrá hacerlo en este paso. Para cada 

registro de alumno, el email de usuario debe ser distinto. 

Una vez seleccionado el nivel del alumno, le aparecerán los programas 

disponibles para dicho nivel. Al seleccionar sobre los mismos podrá ir viendo el 

importe total de su pedido. 

 

• PASO 3. Datos de facturación y métodos de pago. 

En este apartado se solicitan los datos necesarios para poder emitir la factura 

correspondiente por su pedido y deberá seleccionar el método de pago que desee 

utilizar. 

Las formas de pago que ofrecemos son: 

- Transferencia 

- Pago con tarjeta 

 

 

• PASO 4. Pasarela de pago. 

En caso de haber seleccionado la opción de pago con tarjeta, en este paso se le 

derivará a la pasarela de pago para finalizar la transacción. 

 

 >> Si opta por la forma de pago de transferencia bancaria, es muy importante 

que cuando realice el pago indique en el concepto de la transferencia o ingreso 

los conceptos 1 y 2 que se especifican en el email de conformación del pedido. De 

Apostolado del Sagrado 

Corazón de Jesús 



 

esta manera podremos identificar su transacción correctamente. No obstante, 

guarde el justificante de pago ante posibles incidencias que pudieran surgir.  

 

Al finalizar el proceso recibirá un correo electrónico de confirmación con los 

datos del pedido. 

Recibirá la factura por correo electrónico una vez realizado y cotejado el pago. 

 

 

Recordamos a las familias que se registraron en la plataforma el pasado curso 

escolar, que tienen que realizar nuevamente el proceso de registro para este 

curso. 

 

CONTACTO: 

Para más información o resolver cualquier duda que pudiera surgirle en el 

proceso puede contactarnos a través de los siguientes canales: 

 

>> Teléfono: 952 20 58 23. Lunes a jueves de 9:00h a 18:00h. Viernes de 
9:00h a 15:00h  
 
>> Mail: pagosiberia@amco.me 

 

Si contacta vía email, por favor indíquenos el nombre del colegio y del alumno/a 

sobre el que está realizando la consulta. 

 

mailto:pagosiberia@amco.me

