
 

 

Murcia, 30 de junio de 2022 

Estimadas familias: 

Para acceder a la compra On-line deberéis hacerlo a través del enlace que hay 

en la página web del Colegio, en “Tienda On-line”, o directamente en 

https://colegioays.edelvives.es/es/centro . 

La compra se realiza de forma muy sencilla. Una vez dentro de la tienda, os 

registráis y después hay que seleccionar la Etapa y el Curso, y aparecerán las listas 

que hay adjudicadas para cada nivel. Una vez que se pincha en el “Ojo” que hay en 

cada una se despliega el listado completo de referencias que el Colegio ha 

seleccionado para ese curso. Cuando se pincha en “Añadir a la Cesta” aparecerán las 

unidades y los precios de cada artículo. Por defecto, los artículos están marcados con 

1 unidad, excepto aquellos materiales necesarios para los Talleres de Profundización 

Extracurricular y las asignaturas optativas, que deberán añadirse en caso de participar 

en ellas. Hay que prestar atención también a los avisos que hay en cada curso, pues 

en ellos se puede informar por ejemplo que un diccionario u otro libro pueden ser 

válido para varios cursos, por lo que no se tendrían que comprar. Cada artículo lleva 

marcado un precio que sumará en el total de la compra, pero hay que tener en cuenta 

que hay materiales elaborados por el Centro que, aunque estén en la lista llevan un 

precio nulo, por lo que no sumarán nada en el total. También queremos señalar que 

hay algunos artículos, como la agenda solidaria, alguna suscripción a revistas o algún 

libro de lectura, que vienen marcados en las listas, pero será en Centro el que los 

gestione, se los entreguen en el Colegio a los alumnos, y los pasen a cobro. Por 

último, queremos haceros algunas especificaciones individuales, pues en algunos 

cursos os encontraréis varias listas: 

 Cursos que tienen Banco de Libros (3º Primaria – 2º ESO): 

o “Banco Libros”, que están a modo informativo y que no se 

deberán comprar, excepto si hay que reponer algún libro al 

Colegio por pérdida o deterioro de éste. 

o El listado que comprende el resto de libros del curso, que son los 

artículos que sí tienen que comprar las familias. 



 

o “Otros Cursos”, que comprenden los materiales de los Talleres 

de Enriquecimiento (Talleres de Profundización Extracurricular). 

 Cursos de Secundaria (1º - 4º ESO). Cuando entréis en el curso veréis 

varias listas: 

o Licencias y Libros. Debido a que en el Centro se trabaja con 

licencias digitales, son estos los artículos necesarios. 

o  Opción Papel. Solo los adquirirán aquellas familias de 1º y 2º 

ESO que prefieran tener en casa algún libro en formato papel. 

o Otros Cursos. Dentro de esta lista se encuentran los libros de los 

Talleres de Profundización Extracurricular de esta etapa, que se 

comprarán una vez ya iniciado el curso, cuando el profesor 

indique al alumno el nivel que le corresponde. 

 Cursos que necesitan dispositivo Chromebook (5º Primaria – 4º ESO): 

o Chromebook Dell 3100. Dentro de esta lista, además del 

dispositivo, se pueden contratar distintos seguros para éste. 

 

También queremos informaros que la totalidad de libros comprados por las 

familias os llegarán a casa por mensajería, pero que los Chromebooks y algunos libros 

que gestiona directamente el Centro llegarán al Colegio, y se les entregarán a los 

alumnos al inicio de curso, pues tenemos que configurarlos antes de entregarlos al 

alumno. 

 

En la parte inferior derecha de sus pantallas encontrarán un chat donde 

pueden consultar dudas sobre su compra de manera inmediata.  

 

                       Un saludo, 

                           

    Centro de Educación AYS. 


