
 

 

VENTA DE LIBROS CURSO  2020-2021 

Estimadas familias, 

Este año la venta de libros de texto será ON LINE, incluidos los libros de vacaciones. 

Para poder hacer uso de este servicio y disfrutar de la subvención del 50% del Ayuntamiento se 

necesita como condición INDISPENSABLE hacer los pedidos en las fechas establecidas y pagar la 

cuota del AMPA para el curso 2020-2021.  

COMO HACER EL PEDIDO DE LOS LIBROS 

Todas los pedidos se realizaran a traves de la pagina web: campusllibres.com  

(recomendamos trabajar con Google Chrome). 

  Proceso de tramitación de la reserva de libros. 

● Entrar a la zona “ACCESO ESCUELAS” de la pantalla e introducir:: 

                        Código de usuario: platon 

                        Clave de acceso: 20175 

● Aparecerá la pantalla de Bienvenida. 

● Seleccionar el ciclo y curso que deseemos (curso correspondiente al año 2020-2021). 

Saldrá una pantalla informativa con la totalidad del lote necesario para el alumno.    

Para poder acceder a iniciar compra se debe entrar con las claves y correo electrónico 

del año anterior o bien darse de alta, como usuario como  nuevo cliente. Se iniciara el 

proceso de registro como cliente.  

RECORDAR las claves que se introducen en el registro de usuario para poder entrar 

posteriormente si fuera necesario. 

Iniciar el proceso de selección de los artículos para preparar el pedido. 

● Proceder a “añadir al carrito”; el lote queda guardado. Se puede modificar antes 

de la fecha límite de cierre y  antes de confirmar el pedido. 

● No olvidar añadir los lotes de los hermanos. 

● Como último paso “confirmar pedido” (este botón lo encontrara dentro de su 

carrito). De esta manera el pedido queda definitivamente cerrado, no pueden 

modificarse posteriormente. Campus tramitará todos los pedidos confirmados y 

con el pago realizado.  

● Se realiza un único pago de la cuota de AMPA por família. Se puede comprobar 

una vez confirmados los pedidos  en el momento del trámite del pago. 

●  Se realiza el  Pago Importe Total. 

La plataforma web estará activa para poder efectuar los pedidos de los libros hasta el 12 

de julio, después de esta fecha no se podrán realizar pedidos.   

Se puede pagar con tarjeta o transferencia bancaria. 

http://www.campusllibres.com/


Distribuidora Campus no se responsabilizará de ningún pedido en el caso de no seguir las 

instrucciones. 

 

ENTREGA DE PEDIDOS  

 

ENTREGA EN LA ESCUELA 

 

Los libros escolares serán entregados directamente en el centro escolar, en la clase de cada 

alumne al inicio del curso y por tanto cada alumno encontrará sus libros en la mesa el 

primer dia de clase. 

La escuela no puede hacerse responsable de los libros comprados en otros lugares o fuera 

de los términos aquí indicados. 

 

ENTREGA A DOMICILIO 

 La entrega de los pedidos está prevista del 24 al 31 de julio, aproximadamente, siempre 
y cuando el Covid-19 nos lo permita. 
Las entregas se realizarán en la dirección indicada en el momento de formalizar el pedido. 
Los gastos de envío se calcula que sean desde 3.00€ a 5.00€ dependiendo del peso 
total del pedido. 

 Rogamos que tengáis en cuenta la dirección escogida para facilitar la entrega y evitar las 
ausencias. 

 Un dia o dos antes de la fecha de entrega recibiran de la agencia de transporte un aviso por 
correo electronico. 
  

Importante: recomendamos no forrar, ni etiquetar, ni poner el nombre en los libros hasta que se 

compruebe que son los adecuados. Conserven la factura, por si hay que hacer algún cambio. 

Esperamos que este servicio resulte eficaz, cómodo y seguro. 

NOTA: en caso de que no puedan tramitar el pedido por internet  pueden ponerse en contacto con 

CAMPUS en el teléfono: 934903887 o correo: contacto@llibreriacampus.com (de 9:00h a 14:00h y 

de 16:00h a 19:30h) de lunes a viernes. 

Muchas gracias por vuestra comprensión. 

 

LA JUNTA 

15/06/2020 

 

mailto:tere@llibreriacampus.com

