Sevilla 16 de Julio de 2019

Estimadas familias:
El motivo de la presente circular es informaros del sistema de reserva de libros de texto y
materiales para el próximo curso 2019/2020.
Para realizar la compra, tendréis que acceder a través de la plataforma de Sallenet con
vuestro usuario y contraseña (mismas credenciales que se asignaron a principio del curso pasado).
Las instrucciones de cómo realizar la reserva de libros y materiales aparecen al final de esta
circular. A las familias de nuevo acceso se les mandará un correo .
Es importante marcar las cantidades asignadas de cada material, para ello, se facilitará la
relación de materiales necesarios por alumno justamente encima de donde se realiza el pedido.
En los ciclos de Educación Primaria, los libros de texto están subvencionados por el chequelibro que deberéis firmar en secretaría, de modo que solamente hay que marcar los materiales
necesarios, libros de lectura y cuaderno de juegos de Lectura.
En los ciclos de Educación Infantil, tendréis que marcar también los libros que vayáis a
comprar. En esta Etapa al trabajar por proyectos se ha decidido eliminar algunos libros.
Una vez realizado el pedido, tendréis que realizar una transferencia por el importe total a la
cuenta bancaria del Centro, indicando nombre completo del alumno y curso en el que estará
matriculado/a en el año 2019/2020. El número de cuenta estará visible en la misma página donde
se realiza el pedido.
Los libros y materiales se le entregarán a cada alumno al comienzo del curso escolar dentro
del aula.
TODO TIPO DE DUDAS Y/O INCIDENCIAS EN TEMAS DE PEDIDOS O ACCESO A LA
PLATAFORMA SALLENET, SERÁN ATENDIDOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EN LA
SIGUIENTE DIRECCIÓN: sallenetpurisima@lasalleandalucia.net
Las fechas habilitadas para realizar los pedidos y solucionar incidencias son las siguientes:





Del 17 de Julio al 22 de Agosto: REALIZACIÓN DE PEDIDOS.
Del 17 de Julio al 19 de Julio: RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. ENTREGA Y FIRMA
CHEQUE-LIBRO PRIMARIA
Del 23 de Agosto al 6 de Septiembre: ENTREGA Y FIRMA CHEQUE-LIBRO PRIMARIA.
Del 23 de Agosto al 29 de Agosto: RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.

A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE NO SE PODRÁ REALIZAR NINGÚN PEDIDO DE
LIBROS O MATERIALES.
El horario de Secretaría hasta el 19 de Julio será de 9:00 a 14:00.
El horario de Secretaría desde el 23 de Agosto hasta el 6 de Septiembre será de 9:00 a 14:00
Os saluda atentamente.
Carlos Suárez Ríos.
Director del Centro

¿Cómo acceden los padres/madres al
formulario de solicitud?
Los padres podrán rellenar el formulario de reserva de libros de texto desde su módulo de Padres.

Con ello accederemos al módulo de Padres:

Dentro del módulo seleccionaremos el hijo para el que queramos hacer la reserva de libros y en el
caso de que esté activada la reserva de libros para el curso próximo del alumno 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 desear hacer modificaciones del pedido una vez haya sido cerrado, es posible
solicitar al centro la apertura del mismo pulsando en el botón:

El centro recibirá la solicitud y procederá a atenderla lo antes posible.

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.

Una vez realizada la transferencia, se enviará el
justificante de pago al siguiente correo electrónico,
secretariapurisima@lasallenandalucia.net
indicando
nombre completo del alumno y curso correspondiente a la
reserva de libros.

