
INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE PEDIDO  

DE LISTAS ESCOLARES - FECOLSAM  

TIENDA VIRTUAL 

Apreciado padre de Familia:  

A continuación, encontrará el paso a paso para la compra de la lista de textos y útiles 

escolares sugerida por Fecolsam a muy buenos precios: 

Obtenga la lista correspondiente al curso deseado, preferiblemente imprímala y tenga 

en cuenta que hay textos o útiles que vienen del año anterior y no es necesario que los 

vuelva a comprar.  

PASO A PASO  

1) Añada al carrito de compras el (los) productos que necesita. 

2) Si usted desea más de un (1) producto de la misma referencia, haga clic  

sobre el carrito las veces que desee el producto.    

3) Al finalizar la selección de los productos, haga clic en el vínculo ver carrito en 

cualquier artículo marcado o ver carrito, al lado tienda escolar. 

4) Revise su orden de compra y las cantidades solicitadas, si desea modificar o 

eliminar algún producto, el sistema le permitirá realizar estos cambios.  

5) Haga clic en Actualizar Carrito, para guardar sus cambios. 

6) Haga Clic en Finalizar Compra. 

7) Diligencie su información personal para facturación y envío de su paquete, ya 

si está incompleta no lo dejará continuar. 

8) Por favor verifique que su dirección de envío este correcta, recuerde si no se 

puede entregar su pedido, usted debe asumir nuevamente el costo del envío. 

9) Haga Clic en realizar pedido. 

10) Guarde su número de pedido y revise el valor a pagar 

11) Haga clic en pagar con PayU Latam y elija su forma de pago. 

 

Recuerde que no se ACEPTAN DEVOLUCIONES, por favor verifique bien su pedido 

antes de finalizar la compra.  

NO OLVIDE diligenciar los datos completos de compra, para poder expedir su 

factura y enviar su pedido. 

           Gracias por su compra ¡                         
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