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GUIA ADQUISICIÓN LIBROS EDUCAMOS 

  

Para facilitar la adquisición de libros, hemos puesto en funcionamiento la TIENDA VIRTUAL de 

EDUCAMOS. De esta manera, entrando con su usuario y contraseña como padre/madre/tutor del 

alumno podrá gestionar fácilmente la compra de los libros. 

Como sabemos que este sistema es novedoso, hemos preparado esta guía para ayudarles paso a paso. 

A su vez, recomendamos que se descarguen el listado de libros colgados en la plataforma, ya que les 

será de utilidad para la selección de libros durante el proceso de compra. 

IMPORTANTE!! Les recordamos que para el curso 2020/2021 algunos libros tienen dos opciones 

de compra: formato papel o digital. Deben escoger SOLO UNO. 

 

EMPEZAMOS NUESTRA COMPRA ONLINE!! 

1. Descargamos el listado de libros. 

2. Seleccionamos el alumno para el que vamos a realizar el proceso de compra 

 

 

Alumnos que pueden 
ser seleccionados 

Alumno 
seleccionado 
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3. Una vez seleccionado el alumno, entramos en la tienda 

 

4. Una vez dentro de la tienda, debemos ir a Filtros y abrir el desplegable. En este, por defecto, nos 

saldrán dos cursos seleccionados: el actual y el que tienen que hacer el curso 2020/2021. 

 

 

Clicamos sobre 
la tienda 
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5. Debemos seleccionar el curso que va a hacer en el 2020/2021, la pestaña de Libros y Ver lotes; y 

clicar sobre Buscar. En nuestro ejemplo, se trata de un alumno que actualmente está cursando 6 

EP y, para el curso 2020/2021, va a hacer 1 ESO. Por lo tanto, hemos seleccionado SOLO 1 ESO. 

 

6. Una vez que clicamos sobre Buscar, nos salen los lotes asociados al curso seleccionado. Para todos 

los cursos, tenemos dos lotes: OBLIGATORIO y OPCIONALES. Los libros obligatorios son aquellos 

que son propios del centro y SOLO se pueden adquirir en el colegio; y los opcionales son aquellos 

que se pueden adquirir en el centro o en otros comercios. 

Si selecciona Ver artículos podrá ver la composición de cada lote. Si selecciona Añadir a la cesta, 

TODOS los artículos del lote se añadirán a la Cesta de la compra. Por lo que, es importante seguir 

los pasos siguientes. 

Una vez 
seleccionados: 
curso, libros y lotes. 
Clicar sobre Buscar 



	

	 4	

pmaria-inca.org 

C/ Llevant, 92 
07300, Inca 
Illes Balears, España 
 

Teléfono: +34 971 88 18 75 
Fax: +34 971 88 01 51 
Correo: pmariainca@planalfa.es 
 

 

7. Añadir a la cesta el lote de libros obligatorios, clicando sobre Añadir a la cesta. De este modo, lo 

libros de elaboración propia del centro, aparecerán en la Cesta de compra. 
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8. Seleccionar los libros opcionales que deseen adquirir en el Centro. Para ello clicar sobre Ver 

artículos. 

 

Y nos aparecerá el listado de libros de libre adquisición. Para añadirlos a la cesta, debemos clicar sobre 

el icono de +. IMPORTANTE!! Les recordamos que para el curso 2020/2021 algunos libros tienen 

dos opciones de compra: formato papel o digital. Deben escoger SOLO UNO. Cuando haya 

finalizado la selección de libros, clicar sobre Cerrar. 

 

Seleccionar uno a 
uno los libros que 
deseen adquirir 

Algunos libros tienen dos opciones de compra: 
formato papel o digital. Deben escoger SOLO UNO. 
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9. Una vez seleccionados los libros, le aparecerán todos los libros que desee adquirir en la Cesta de 

la compra. En este paso, es importante REVISAR que todos los libros que desee adquirir están en la 

cesta. En caso de que le faltara alguno, vuelva al punto anterior y agregue los libros que necesite. 

En caso de que sobre, puede eliminar los que no desee. Una vez revisado el pedido, clicar sobre 

Realizar pedido. 

 

10. Nos saldrá un resumen de nuestra reserva. Para que quede hecha, debemos clicar sobre Reservar. 

 

Para añadir artículos 
Para eliminar artículos 
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11. Una vez reservado el pedido, nos saldrá una notificación de que el pedido se ha realizado y que 

podemos descargar el pedido. Clicando sobre el enlace azul se iniciará la descarga del pedido. 

 

12. Así mismo, también pueden descargar el pedido en la pestaña de Mis pedidos. Para ello, deben 

seleccionar el pedido y clicar sobre Imprimir. Además, para mayor seguridad, también recibirán un 

correo electrónico con su pedido. 
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13. Por último, desde la misma pestaña de Mis pedidos, podrá hacer el seguimiento de la reserva. 

El estado de pedido puede reflejar 3 situaciones: 

• Nuevo – Pedido enviado al Centro sin tramitación. 

• Cerrado – Pedido recibido por el Centro en proceso de tramitación. 

• Disponible – Pedido preparado y listo para entrega. 

El estado de pago puede reflejar 2 situaciones: 

• Pendiente – Pendiente de pago 

• Pagado – No significa que esté pagado, sino que está para seguimiento a través de los 

recibos de Educamos. 

 


