Sistema de oferta de libros usados
A partir de la fecha ustedes podrán acceder a este sistema online para poder ofertar
sus libros usados de la Gestión 2016 para la Gestión 2017. El objetivo para lanzar este
sistema radica en que intentamos anticipar el pedido de los libros nuevos para evitar
contratiempos en la llegada de los mismos y que de esta forma nuestros alumnos
puedan tener sus libros a inicio de la gestión escolar 2017.
-

Esta es una primera etapa para ofertar los libros usados (del 10/10/2016 hasta
el 21/10/2016).
Posteriormente (el 31/10/2016 hasta el 16/11/2016), pondremos en línea una
segunda etapa para adquirir los libros ofertados usados y adquirir los libros
nuevos.

A continuación les explicamos paso a paso lo que deberán hacer en esta primera
etapa.
Debemos informarles que se ha establecido la lista de libros por nivel para facilitarles
la selección de libros que desean ofertar.
Les solicitamos mucha seriedad y responsabilidad en el momento de indicar el estado
del libro que ofertan para no perjudicar al conjunto de los alumnos.
Debemos recalcarles que este sistema se basa en la buena fe y confianza de los padres
de familia, por tanto ustedes se comprometen a que todos los datos contemplados en
estos formularios sean verídicos y correctos.
Se establece el pago de 5.oo Bs. por libro ofertado para cubrir los gastos
administrativos y operativos.

INSTRUCTIVO

NOTA : Se debe ingresar el código del alumno, en caso de no contar con el código del
alumno contactarse con el departamento de informática
informatique@francobolivien.edu.bo

PASO 3.- Se les presenta la lista de todos los libros del nivel de su hijo (a).
a) Escoger de la lista presentada, los libros que desea ofertar.
b) Usted tiene tres opciones para seleccionar de acuerdo al estado de sus libros:
- Muy bueno
- Bueno
- Regular

-

IMPORTANTE: - No se aceptan libros que no cuenten con todas las páginas,
estén rotos o rayados, lo cual imposibilite el trabajo de los alumnos en
clase.
ES NECESARIO LA VERACIDAD DE LOS DATOS EN EL MOMENTO DE
SELECCIONAR EL ESTADO DEL LIBRO.

c) Una vez realizada la selección con el estado de los libros, ir a “calcular”

PASO 4.a) Ir a “ confirmar “.
b) Verificar que la lista depurada corresponde a la oferta que desea realizar.

PASO 5.- Usted confirmará con un click en la casilla correspondiente “he leído las
condiciones de oferta de libros” con lo cual manifestará su conformidad con cada una
de las condiciones que anteceden.

PASO 6.- Usted debe aceptar la confirmación de su oferta de libros.

Xº

PASO 7.- Imprimir su oferta de libros.
IMPORTANTE: Su oferta no será publicada hasta la presentación del formulario
impreso en caja del establecimiento y pago correspondiente a los gastos
administrativos.

Si usted desea hacer el seguimiento de su oferta ir a ”Visualizar mis pedidos”

