
 
Apreciada amiga, 

EDUCOLAND.com es ya la mayor Comunidad educativa online de España, con más de 700 escuelas asociadas y 

miles de familias que visitan el portal a diario. Comunidad que crece día a día, consolidada como el portal 

líder de la educación inicial. El buscador de escuelas infantiles recibe más de 2000 consultas nuevas mensuales 

y el curso pasado Google Analytics nos certificó 140.000 páginas vistas. 

Pero lo que más nos satisface, son los cada vez más habituales mensajes de agradecimiento de familias que 

han encontrado la escuela infantil gracias a EDUCOLAND.com  

Desde EDUCOLAND.com trabajamos a diario para promocionar  a las escuelas asociadas a la red y lograr que 

seáis mucho más visibles en Internet, potenciando vuestra escuela para lograr un ascenso en las 

matriculaciones.  

En este sentido nos complace anunciaros un fantástico… 

CONVENIO DE COLABORACION  CON 

 

La multinacional sueca HyM (la segunda mayor empresa de moda tras INDITEX), está interesada en publicitar y 

promocionar tu escuela infantil frente a toda su plantilla de empleados. 

La Multinacional, que cuenta con 6000 empleados en España en una red comercial de 160 tiendas y un total de 

2000 hijos en edad 0-3 años, desea redirigir a todos sus empleados a las escuelas infantiles asociadas a 

EDUCOLAND.com  

Y os ofrecen toda una serie de inmejorables ventajas: 

1. Desarrollo en su portal interno para empleados de un apartado para 

promocionar tu escuela infantil, donde podrás hacer constar el link a tu 

página web, redes sociales y tu perfil de Educoland.com. 

 

2. Utilizaran el buscador EDUCOLAND.com para dar a conocer a sus 

empleados las escuelas asociadas y redirigirse hacia ellas. Desde 

Educoland.com os garantizamos que vuestra escuela siempre estará 

presente cuando busquen en vuestra localidad y sin costes adicionales. 

 

3. Desde HyM realizarán campañas específicas para promocionar y 

presentar toda la información de tu escuela a todos los empleados que 

residan o trabajen cerca de ti.  

 

Y os ofrecen toda esa inmejorable campaña de promoción y publicidad de manera totalmente 

GRATUITA por el hecho de ser escuelas asociadas a la red de EDUCOLAND.com. 



 

Para suscribir el convenio con  ,  os proponen simplemente ofrecer una serie de ventajas 

a todos los empleados que la multinacional os envíe. 

 

Consistentes en: 

1.- Prioridad de acceso a plazas vacantes si disponéis de listas de espera. 

2.- 50€ de Descuento en la matrícula o primera mensualidad. 

3.- Descuento entre 10%-15% en la cuota de la mensualidad por ser empleado 

de  

 

NOTA: Además si lo deseáis podéis mejorar dichas condiciones o complementarlas con otras 

ofertas y desde Recursos Humanos se lo harán saber a toda la plantilla de empleados con hijos 

en tu localidad. 

Para sumar tu escuela al  Convenio con    simplemente es 

necesario que nos reenviéis la ficha adjunta con tus datos a nuestra dirección de email 

info@educoland.com y nosotros lo haremos llegar.  

NOTA: En caso de no poder asumir alguna de las tres ventajas, también nos lo podéis 

comunicar a nuestra dirección de email: info@educoland.com, indicando si lo deseais la 

alternativa propuesta.  

 

IMPORTANTE: Fecha máxima para adheridos al convenio este curso y 

enviarnos la información a info@educoland.com:  

30-Mayo-2014 
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LA ESCUELA INFANTIL DESEA SUMARSE AL CONVENIO CON  

  

 NOMBRE DEL CENTRO 
 

 

 

 DIRECCION 
 

 

 

 POBLACION y CP 
 
 

 

 PERSONA CONTACTO 
(cargo) 

 

 

 TELEFONO  
 

 email  
 

 DESEAS SUMARTE AL CONVENIO CON 
HyM (sí/no) 

* indicar SI o NO 
 
 

Prioridad de acceso a plazas vacantes si 
disponéis de listas de espera. 
 
 
 

 
* Indicar SI o NO. 

Descuento de 50€ en la matrícula o primera 
mensualidad. 
(*si lo deseais podeis indicar  
un descuento superior) 
 
 

 
* Indicar SI o NO. 

Descuento del 10% ó 15% en las cuota de la 
mensualidad. (*si lo deseais podeis indicar un 
descuento superior) 
 
 

 
 
* Indicar el % Descuento que podeis ofrecer 
por ser empleados de HyM 

COMENTARIOS espacio reservado a vuestros 
comentarios y/o ofertas adicionales/ 
alternativas a las que nos propone HyM 
(no es obligatorio rellenarlo) 
 
 
 

 
 
 

 


