
 

 

PASOS PARA ADQUIRIR LIBROS SCHOLASTIC EN LÍNEA 
1. Tengan a la mano los códigos de los libros que desean adquirir del catálogo que les 

enviamos. 
  

2. Entren  a la página WEB: http://www.isbc.scholastic.co.uk/ 
 

3. Den clic en PARENTS/CARERS 
 

4. Den clic en alguno de los 3 catálogos que aparecen 

 
 

5. Den clic en QUICK SHOP 

 
 

6. Escriban el código del producto que viene en rojo y escoja el nombre que se 
despliegue 
 

7. Escoja con las flechas la cantidad de libros que quiera con ese título 
 

8. De clic en ADD TO BASKET 
 

9. Después de esto pueden agregarse más libros si así se desea, agregándolos en la 
canasta. 

 
10. Cuando se terminen de agregar libros a la canasta hay que ir a CHECK OUT arriba 

a la derecha en verde 
 

11. Hay que revisar que el pedido sea el correcto y dar clic de nuevo en CHECK OUT 
abajo a la derecha en verde 

 
12. La página les pedirá su e-mail y contraseña, solamente hay que poner el e-mail y 

seleccionar. NO I AM A NEW COSTUMER 
 

13. Busca el país (country) MEXICO, anota el código postal (postcode) 63010, confirma 
el colegio escogiéndolo y da clic en NEXT. 

 

 14. Den click en DISPATCH ORDER TO SCHOOL 
 

15. Teclea un nombre y un apellido (Child’s full name) y el grado (Child’s class) de tu 
hij@ y da clic en NEXT 

 
16. Anota tus datos donde haya un asterisco azul: un nombre y un apellido, dirección, 

ciudad, estado, código postal y país 
 

17. Da click en: PAY SECURELY USING THIS ADDRESS 
 

18. Anota una contraseña y confírmala en el cuadro de abajo y da clic en el cuadrito que 
dice: I agree to the Terms and Conditions 

 
19. Revisa tus datos y anota tu teléfono 

 
20.  Da clic en CONFIRM AND PAY SECURELY VIA SAGE PAY 

 
21. Escoge el tipo de Tarjeta de Crédito que vas a usar, da clic, pon los datos de tu 

tarjeta y confírmalos 
 

22. Recibirán una confirmación de su orden y la transacción será completada al dar click 
en PAGAR AHORA XXUSD. 

 
23. Una vez recibido el número de orden, ya no debes abrir la orden de nuevo o 

volverán a enviarse los libros al carrito de compras, toma nota del número de orden 
y cierra la sesión dando click en LOGOUT. 

 
24. Cuando la fecha límite haya terminado, las órdenes serán enviadas directamente al 

colegio y nosotros se las entregaremos a tus hijos 
 

25. Para cualquier duda sobre el proceso de  compra en internet favor de contactar al 
profesor Gustavo de 09:40 a 11:00 de lunes a viernes. 

No se pueden adquirir otro tipo de artículos que no sean libros ya que la aduana no los deja 
pasar y esto genera un cargo que el cliente tendría que pagar. Los productos que NO se 

pueden encargar están en la lista de artículos restringidos. 
Fecha límite para hacer sus pedidos: lunes 30 de octubre, 2017. 

Una vez hecho el pedido, llegará en un promedio de 15 días 

¡Felicidades por su interés en los libros! 
 

http://www.isbc.scholastic.co.uk/

