
       

LIBROS EN LIBRERÍA CAMPUS 
 

Distribuidora Campus es la empresa responsable de la venta de libros 
de texto del Colegio. Campus nos ofrece la posibilidad de comprar los 

libros por Internet y de consultar/descargar la lista de libros sin la 
obligatoriedad de comprárselos a ellos. 

 

En esta web está disponible la lista de libros del curso 2019-20, y el 

proceso de compra on-line se podrá hacer desde el 8 de julio hasta 

el 26 de agosto de 2019, con entrega del pedido en la dirección que 

desee la familia. 
 

Proceso de compra: 

 

A través de www.llibreriacampus.com (aconsejamos utilizar el 

navegador Google Chrome): 
 

• Entrar en “INICIAR SESIÓN EN COLEGIO" 

• Código de usuario: rmsi 
• Clave de acceso: 70215 
• A continuación, aparece la pantalla de bienvenida de la zona 
privada de la escuela. 

• Seleccionar el ciclo y curso que se desee (curso correspondiente al 
año 2019/2020). 
• Saldrá una pantalla informativa con la totalidad del lote necesario 
para el alumno. 

• Presionar el botón: Ver Detalle del Lote. 

• Pulsar: Iniciar compra. 
• Se iniciará el proceso de registro como cliente. 

• Iniciar proceso de selección de los artículos para preparar el 
pedido. 
• Proceder a Guardar. El lote queda guardado y se puede modificar 
o añadir otro lote hasta el 26 de agosto de 2019. 

• Último paso: Confirmación del pedido y pago. Para confirmar el 
pedido encontrará este botón dentro del carrito. De esta manera el 
pedido queda definitivamente tramitado, no pudiendo modificarse 
posteriormente. 

• A continuación, podrá realizar el pago (tener en cuenta que éste 
tendrá que realizarse antes de la fecha límite del 26 de agosto de 
2019). 
• Se puede solicitar la factura del pedido en la misma web en “Crear 
factura”. 

 

Importante: realizar el pago antes de la fecha límite, no más tarde 
del 26 de agosto de 2019. Después de esta fecha se cerrará el 

proceso de trámite de pedidos por Internet. 
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* Distribuidora Campus no se responsabilizará de los pedidos que no 

hayan seguido este proceso de compra. 
 

 

Plazos de entrega orientativos: 
 

• Todos los pedidos realizados se entregarán del 2 al 6 de 

septiembre.  

 

Gastos de envío: 
 

• Se indican dependiendo del pedido una vez pongan el código 

postal. 

• El envío será gratuito para pedidos superiores a 95€.  
 

Avisos: 
 

• El servicio permanecerá cerrado por vacaciones del 5 al 18 de 
agosto. 

• No forrar ni poner el nombre a los libros hasta que se haya 
comprobado que son los correctos. Conservar la factura, por si 
hiciera falta. 

 

NOTA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA TRAMITAR EL PEDIDO POR INTERNET, LES 

PODEMOS AYUDAR, PONIÉNDOSE EN CONTACTO CON NOSOTROS DE LUNES  A 

VIERNES, AL TELÉFONO 93.490.38.87 O CORREO contacto@llibreriacampus.com 

(de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:30h). 
 
 

Aspectos que hay que tener en cuenta: 

 

1. El material ENTUSIASMA'T (consistente en cuadernos para 
alumnos de P3, P4, P5 y libros y estuche para 1º, 2º, 3º, 4º, 5º 

y 6º de Primaria) solo se puede comprar en Distribuidora 
Campus, por decisión de la editorial. Se entregará a principios de 

curso a los alumnos. 

 

2. Los alumnos de 1º, 3º y 4º de Primaria utilizarán unos dossiers 
que se adquieren exclusivamente a través de la web de Campus. 

 
3. Los alumnos de 4º de ESO también necesitan un dossier 

disponible solo en Campus. 

 

4. Las licencias para los libros digitales solo se pueden adquirir a 

través de Campus. 
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