
 

 

Madrid, a 20 de junio de 2022 

 

 

Estimadas familias: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la próxima 

campaña de venta de libros de texto del curso escolar 2022-2023. Como en el 

curso anterior la venta directa de libros se llevará a cabo de forma online, a 

través de la PLATAFORMA EDUCAMOS con el servicio exclusivo de entrega 

directa en el aula al inicio del curso en septiembre.  

La compra mediante la PLATAFORMA EDUCAMOS estará activa desde el día 

1 al 20 de julio y del 1 al 10 de septiembre. Desde la Administración del 

colegio se estará a disposición de las familias para resolver cualquier cuestión 

o duda que surja en el proceso de compra. No se preparará ningún pedido que 

no aparezca en firme con el pago a través de transferencia bancaria.  

Con la entrada en vigor de la LOMLOE para el 2022-2023, en los cursos de 1º, 

3º y 5º de E. Primaria y 1º y 3º de Educación Secundaria, los textos de las 

diferentes asignaturas cambiarán para adaptarse a la nueva ley. También, a 

propósito del cambio de ley, hemos revisado nuestro proyecto de Inglés y 

hemos optado por elegir la editorial Pearson, cuya propuesta está más en 

consonancia con los principios de la LOMLOE. 

Ya tenéis disponible el listado de libros para el curso 2022-2023 en la página 

web del colegio. 

A continuación, os detallamos el proceso para facilitaros la compra online. 

Un cordial saludo  

 

 

 

Hna. Mónica Monreal  

Directora Titular 
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ES NECESARIO LEER EL TUTORIAL COMPLETO ANTES DE EMPEZAR A 

REALIZAR LOS PEDIDOS 

TODO ESTÁ DEBIDAMENTE EXPLICADO Y ACOMPAÑADO DE IMÁGENES 

LE LLEVARÁ POCO TIEMPO 

 

Desde la página principal de Educamos, vemos el icono que debemos clicar para empezar a 

comprar: 

 

 

Al clicar en “el carro de la compra”, nos vamos a la siguiente ventana: 

 

1º) El curso de nuestro hijo aparece seleccionado por defecto, pero conviene comprobar. Si no 

fuera correcto, PUEDE USTED SELECCIONAR EL CURSO EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS. 

IMPORTANTE:  es necesario generar un pedido por hijo. 

No se puede hacer en el mismo pedido libros de varios cursos. 

 

2º) Marcar la opción Libros. 

3º) Le damos a BUSCAR para visualizar todos los libros del curso de nuestro hijo. 

 

A continuación, vamos a mostrar un ejemplo concreto, para que sea más sencillo de seguir: 



- Compramos los libros para Miguel de Infantil, 5 años. 

 

 

- Clicamos en cada uno de ellos para añadir a la cesta: 

 

 

- Una vez añadidos los que queremos comprar, podemos quitar un libro o 

Realizar pedido: 

 

  



- Si cerramos sin terminar de comprar, hemos clicado en Cerrar, nos preguntará 

si estamos seguros: 

 
Si Aceptamos nos vamos sin hacer el pedido y si Cancelamos volvemos al pedido. 

 

- Clicamos en Realizar pedido: 

 
 

- Clicamos en Reservar: 

 

  



Automáticamente abre la siguiente ventana para descargar el documento: 

 
 

Vamos a tener el siguiente documento en formato pdf: 

 

 
 

 

- La confirmación del pedido les llegará a su correo personal (el que consta en 

sus datos personales de Educamos). 



 
- Si vamos a realizar otro pedido repetimos el proceso con 

dicho alumn@-hijo seleccionado. 

 
- Recordamos de nuevo: 

 

 
 

 

 

LOS LIBROS 

SE ENTREGARÁN A LOS ALUMN@ EN SUS AULAS 

AL INICIO DE CURSO 

  



 

 

FORMA DE PAGO 
 

Se realizará mediante TRANSFERENCIA BANCARIA. 

 

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA: 

- Titular:  Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

- Número de cuenta: ES18 – 0075 – 0077 – 6506 – 0044 –  1971 

- CONCEPTO:   NÚMERO DE PEDIDO 

NOMBRE DEL ALUMN@ 

CURSO DEL ALUMN@ 

 

NÚMERO DE PEDIDO:

 

 


