INSTRUCCIONES PARA LA COMPRA DE LIBROS CURSO 2021-2022 A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA ALEXIA
Estimadas familias os informamos sobre el procedimiento que debéis seguir para realizar la
compra de libros de texto, instrumentos musicales y licencias digitales en la tienda online del
colegio. Como ya os adelantamos, se realizará a través de la plataforma Alexia, accesible desde
nuestra web.
•

•

•

•

•

Adjuntamos tutorial con las indicaciones de acceso a la tienda online de Alexia.
EL acceso se realiza con el usuario y contraseña que cada familia tiene de Alexia. En el
caso de no recordarla, debéis recuperarla en “He olvidado mi contraseña”.
La tienda online de Alexia se abrirá el próximo viernes 9 de julio a las 15:00 h hasta el
28 de julio a las 15:00. LA RECOGIDA DE LOS LIBROS EN LA TIENDA FÍSICA DEL
COLEGIO SE PODRÁ del MARTES 13 DE JULIO AL VIERNES 30 DE JULIO.
Los días 1 y 2 de septiembre la tienda física permanecerá abierta exclusivamente para
aquellas familias, que habiendo hecho el pedido en tiempo y forma, no pudieron
recogerlos en el mes de julio.
Una vez realizado el pedido, podréis pasar a recogerlo en la tienda física del colegio,
transcurridos dos días hábiles desde la fecha de la solicitud, en horario de 9:00-13:30
y de 15:30-16:30.
En la página web del colegio podéis consultar los listados de libros del curso 2021-2022
de todas las etapas.
Os recordamos que los libros identificados como editorial HBS, corresponden a los
proyectos propios del centro, son de venta exclusiva en el colegio. Dado que su
compra el obligatoria para todos los alumnos, y con objeto de simplificar el proceso de
compra, se han suprimido de la tienda online.
PRÉSTAMOS DE LIBROS PROGRAMA ACCEDE.
En la tienda online aparecen identificados aquellos libros que están incluidos en el
programa accede.
Los alumnos que están adheridos a dicho programa NO DEBEN COMPRARLOS, ya que
estos libros son de préstamo y no pueden ser facturados en el recibo.
OPTATIVAS E ITINERARIOS
- Ed. Infantil (5 años) y Ed. Primaria. Se tendrá que adquirir únicamente el libro de
la opción comunicada al centro (Religión/Valores)
- ESO y BACHILLERATO. Debéis poner el cursor sobre el título del libro para
identificar su descripción completa/ optativa/ itinerario. Para mayor seguridad en
la elección podéis consultar los listados generales en la página web.

ESPECIFICACIONES CONCRETAS POR ETAPAS.
ED. INFANTIL: Todos los libros de Ed. Infantil están identificados como Editorial HBS (proyectos
propios), por lo que no aparecen en la tienda online. Se entregarán a los alumnos en el aula y
se facturarán directamente en el mes de noviembre. SOLAMENTE EN ED. INFANTIL 5 AÑOS,
APARECERÁ EN LA TIENDA ON LINE, EL LIBRO RELIGIÓN/VALORES. TAMBIÉN SE ENTREGARÁ EN
EL AULA, PERO SE DEBE RESERVAR DESDE ALEXIA.
LOS LIBROS DE ED. INFANTIL NO SE RECOGEN EN LA TIENDA FÍSICA DEL COLEGIO.

ED. PRIMARIA:
-

-

La tienda incluye libros de texto e instrumentos musicales (1º,2º y 3º Carrillón
musical y 4º,5º y 6º Ukelele). Aquellos alumnos que dispongan del instrumento
musical HBS, no deben adquirirlo.
PLAN LECTOR EN 6º ED. PRIMARIA- Los libros correspondientes al plan lector,
están asignados al grupo correspondiente del alumno.
En 6º de primaria, no aparece el libro de inglés dado se sigue utilizando el libro del
curso anterior, con objeto de la preparación de la prueba bilingüe.

ED. SECUNDARIA Y BACHILLERATO:
-

-

-

Excepto las licencias digitales, que se instalarán en los iPad de los alumnos en el
mes de septiembre y los libros HBS, el resto de libros solicitados podrán recogerse
en la tienda física del colegio en el horario indicado.
En 3º y 4º de ESO en la asignatura Geografía e Historia se especifica LIBRO CON
LICENCIA DIGITAL O SOLO LICENCIA DIGITAL. La adquisición del libro es opcional,
pero la adquisición de la licencia es obligatoria para su instalación en el iPad.
En 3º de ESO, en la asignatura Biología y Geología, se especifica LIBRO CON
LICENCIA DIGITAL O SOLO LICENCIA DIGITAL. La adquisición del libro es opcional,
pero la adquisición de la licencia es obligatoria para su instalación en el iPad.

IMPORTANTE: Antes de dar por finalizado el pedido, recomendamos comprobar con el
listado de la web, que se han añadido a la cesta el total de libros que se desea adquirir.
Todo el material adquirido se facturará a las familias en el mes de noviembre.
En caso de dudas e incidencias, exclusivamente relacionadas con la compra de libros a través
de la plataforma alexia, podéis poneros en contacto con nosotros a través del siguiente mail:
tiendadelibros@humanitastorrejon.com
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Aprovechamos la ocasión para desearos un feliz verano.

La dirección.

