
 
 

TUTORIAL PARA ALUMNOS. 
 

1.- ALTA. INICIO DE CUENTA. 
 
Si aún no te has registrado y es la primera vez que accedes, en nuestra página web podrás encontrar arriba a la derecha 
el acceso para iniciar sesión:  
 
Al clickear en el icono de descrito, se nos mostrará la pantalla general de acceso donde poder iniciar una cuenta o iniciar 
la sesión (si ya está dado de alta): 
 

Para crear una cuenta pulse en “¿No tiene 
una cuenta? Cree una cuenta aquí”
    
    
 
 
 
 
 
 
 

La siguiente pantalla que se nos muestra es la pantalla general de los Datos. Hay que prestar especial atención en algunos 
de ellos: 
 

Es importante que identifique bien su nombre y 
apellidos, ya que el Responsable de su Grupo 
(profesor, AMPA, etc) pueda identificar 
correctamente sus pedidos. 
La dirección de correo es importante ya que en 
caso de tener que habilitar su contraseña o 
comunicarnos con Vd. será el medio por el que lo 
hagamos. 
Anote y guarde su Contraseña o habilite “Recordar 
Contraseña” al terminar el alta. 
Su profesor le facilitará un Código con el que 
identificarse y quedar asignado en su grupo, este 
campo es obligatorio. 
Puede identificar el Curso al que pertenece, 
permite sólo dos campos (ejemplo: 4B), es muy útil 
si son varios los cursos que están inscritos en su 
Centro. 
La fecha de nacimiento es un requisito establecido 
por la Ley, necesitando autorización de su 
tutor/progenitor en caso de ser menor de 16 años. 
En tal caso, habrá que introducir los datos del tutor 
marcando la casilla. Para mayores de 16 años, los 
datos a introducir son los del usuario. 
 
Al marcar Guardar, si hay algún campo incorrecto 
se marcará en rojo y mostrará el motivo del error. 
 



Si todo está correcto, al clickear en “GUARDAR” el alta se habrá producido. A continuación ya se encuentra conectado a 
nuestra web en su sesión, arriba a la derecha de la web aparecerá su nombre  
 

 
 
2.- NUESTRAS PRIMERAS COMPRAS.- 
 
Consulte con su Profesor o Responsable de Grupo las fechas previstas para CERRAR PEDIDOS Y ELEVAR A FABRICA 
PARA SU PREPARACION.  
 
Puede ir incorporando pedidos conforme vaya necesitando (cuidado entonces de no CONFIRMAR PEDIDO) o bien realizar 
su pedido todo de una vez en fechas próximas al cierre establecido por su Responsable. 
 
Para comenzar a realizar los pedidos puede hacerlo por varías vías: 
 
Situando el puntero de su ratón sobre “Tienda” 
 

Se desplegará todo el Catálogo 
disponible agrupado por 
Categorías tal y como está en 
nuestro Catálogo. 
 
Si selecciona alguna de las 
categorías, se abrirá una pantalla 
en la que aparecerán las 
imágenes de los artículos 
agrupados en la Categoría 
seleccionada. 
 
Esta forma de acceso es útil si 
tenemos alguna duda sobre el 
artículo a seleccionar. 
 
 

Otro modo de acceder directamente a un artículo es mediante el buscador de artículos situado arriba a la derecha de la 
página web: “Búsqueda en catálogo”:  
  
 
Esta opción es la más rápida cuando se tiene identificado el artículo, bien por el nombre, bien por la categoría o bien por 
la referencia disponible en el Catálogo. 
 



Si deseáramos localizar el Reloj Sonido Pájaros, bastaría con introducir la Referencia “R9” que 
figura en el Catálogo. O bien con sólo poner “Reloj” aparecería como una opción desplegada a 
elegir, entre otras que también tuvieran la palabra Reloj entre la descripción del artículo. 
 

Si lo que deseamos es tener una información un tanto más amplia del producto que elegimos, en la imagen de cada 
artículo, al pasar el puntero del ratón se despliega un panel de “vista rápida” como indica la imagen: 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si seleccionamos esa opción, nos dará información a cerca del artículo en cuestión 
 

En próximas versiones se habilitará un recuadro 
“Solicitado por…” en el que podrás poner e 
identificar al familiar, amigo o contacto que te ha 
solicitado el artículo. Esta información se 
trasladará a tu hoja de pedidos para que al 
recibirlo puedas asignarlo. 
 
Desde esta pantalla ya puedes incluir la cantidad 
que necesitas y añadir al Carrito. Si el producto 
fuera solicitado por dos familiares distintos, 
puedes introducir en “Solicitado por…” ambos 
nombres. 
 

SOLICITADO POR (CUESTIONES IMPORTANTES): El recuadro de “Solicitado por…” te permite tener información en tu 
hoja de pedido del familiar/contacto que te ha solicitado el artículo.  
 

a) Cuando solicites más de un producto y sea para varios familiares/amigos, te aconsejamos que en el recuadro 
introduzcas la información de la siguiente forma, a modo de ejemplo: Vecina (1) Tía María (2). En este caso, 
hemos solicitado tres unidades de un mismo artículo, pero en el registro Solicitado por… hemos anotado que 
uno es para la Vecina y dos son para la Tía María. 

b) Cuando añadimos más artículos que ya estaban solicitados anteriormente. Veremos que en este caso que en el 
producto solicitado ya aparece relleno el recuadro Solicitado por con el nombre del familiar que, días atrás, 
introdujimos por su pedido. Ahora lo único que tenemos que hacer es escribir el nombre a continuación del que 
ya está puesto, conservando así ambos nombres. 

 



Cuando entras por el buscador de artículo, la información es mucho más reducida. De cualquier manera, cuando pulsas 
“Añadir al Carrito” la imagen y opciones que se ofrecen son: 
 

Si no has terminado tu pedido, pulsa en “Continuar 
Comprando” y podrás seleccionar los diferentes 
artículos de cualquier modo de los expuestos 
anteriormente. 
Bien a través del icono “Tienda” o por el “Buscador 
de Catálogo”, o si está disponible entre los 
artículos que aún están en la misma Categoría. 
 
Cuando pulsas “Realizar Pedido” estás empezando 
a cerrar tu pedido para que el profesor lo valide.  

NO PULSES REALIZAR PEDIDO si aún deseas ir incorporando más pedidos. Puede que aún tengas pedidos pendientes de 
comunicar por tus familiares y que aún esté lejos la fecha comunicada por el profesor. No te preocupes. Siempre puedes 
cerrar la sesión y los artículos que hayas introducido en tu carrito estarán disponibles para modificar, agregar, anular y 
finalmente, cerrar el pedido cuando lo desees. 
 
Aún así, si pulsas “Realizar Pedido” aparecerá una pantalla que te detallará los artículos que has introducido hasta ese 
momento y el precio que tendrás que abonar. Si no quieres CONFIRMAR el pedido para que tu profesor lo valide, CIERRA 
SESION y quedará pendiente de tu confirmación. 
 
RECUERDA QUE SIN TU CONFIRMACION TU RESPONSABLE DE GRUPO NO PODRA VALIDAR TU PEDIDO. DEBERAS ESTAR 
ATENTO A LAS FECHAS PREVISTAS PARA ELEVAR LOS PEDIDOS A FABRICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la imagen anterior tienes un ejemplo de lo descrito. Puedes ver el total de artículos y su precio. Si no quieres cerrar el 
pedido ve a CERRAR SESION y quedará abierto para incluir más artículos cuando lo desees. 
 
Si quieres cerrar tu pedido pulsa en “REALIZAR PEDIDO”. 
 
3.- REALIZAR PEDIDO.- 
 
Esta opción, cuando se confirma, cierra la lista de artículos a incluir en cada pedido según lo establecido con el 
Responsable, creando un albarán y su correspondiente factura de pago. Es conveniente tener abierto el pedido hasta 
fecha cercana a la que el profesor desea subir los pedidos a fábrica. 
 
Cuando se selecciona “Realizar Pedido” se avisa en una pantalla de que la Confirmación no permitirá modificar (añadir, 
anular, quitar, etc.) desde la Web el pedido.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aún así, deberá seleccionarse que el Pedido está completo y que quiere confirmarse. También tildar en los términos de 
servicio y finalmente “CONFIRMAR PEDIDO”. 
 

Así queda cerrado el PEDIDO. Días más tarde, el 
Responsable o Profesor podrá validar el pedido y por tanto 
pasar su solicitud a fábrica para preparación. 
 
Una vez preparado, junto con el resto de pedidos de los 
demás alumnos, se generará un Albarán individual y una 
factura de pago, a abonar según el medio establecido por 
el Centro. 
 
De ahí la conveniencia de no crear varios pedidos dentro de 
la misma fecha, ya que se producirían varios Albaranes y 
facturas correspondientes al mismo período y Pedido 
general del Centro. 
 
 

 
Al “CONFIRMAR PEDIDO” se generará una pantalla con el detalle del pedido, registro, importe de los artículos, detalle 
del familiar que has introducido en “solicitado por”, importe de PVP y el importe total que corresponde abonar a IBS. 
 
Para un detalle de los PEDIDOS, historial, artículos, importes, etc. VER PROXIMO TUTORIAL “HISTORIAL Y MODIFICACION 
DE PEDIDOS”. 


