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Reserva de libros de
texto

Con ello accederemos al módulo de Padres:

Dentro del módulo seleccionaremos el hijo para el que queramos hacer la reserva de libros
para el curso próximo y aparecerá una nueva pestaña para acceder a la solicitud.

Pulsando en el enlace Reserva de libros de texto se mostrará el formulario de solicitud. En

la parte superior aparecen los datos generales del pedido, donde se incluirán las
instrucciones a seguir y que han sido establecidas por el centro :

A continuación aparecen los posibles libros que pueden reservarse para el alumno y que
se corresponden con los libros del siguiente curso al que promocionaría el alumno.

En primer lugar aparecen los libros y a continuación los materiales. Para reservar un
producto deberá pulsarse en el icono

, que una vez pulsado cambiará su estado a

, permitiendo modificar la cantidad y el medio de pago correspondiente:

En el listado de medios de pago se marcará con el prefijo (F) el medio de pago que se
utilice por defecto para la facturación.
En la parte inferior se mostrará el total del pedido y se actualizará con cada selección de
producto. Para tener seguridad de tener en pantalla el importe actualizado se recomienda
pulsar

en la columna Importe.

Una vez hecha la selección de productos podremos finalizar nuestro pedido pulsando en:

En el caso de querer hacer modificaciones del pedido una vez haya sido cerrado,
solo será posible avisando telefónicamente al centro. Si por error se pulsa en la pestaña
lo que provocará es la apertura de la reserva y que esta no
quede confirmada por lo que se recomienda no

dar en esta tecla.

Cuando su pedido haya sido admitido podrá observar que la propiedad Estado que
aparece en la sección de Datos Generales cambia a Admitido. Además, en la parte de

observaciones del centro aparecerá un comentario realizado por el centro con alguna
instrucción adicional.

Finalmente, cuando su pedido haya sido facturado, tendrá la posibilidad de imprimir las
facturas correspondientes, desglosada en factura por libros, material o completa. Si sólo
se ha realizado la reserva de libros o de materiales, pero no de ambos tipos, sólo
aparecerá la factura completa.

