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¿Cómo comprar la lista escolar?
• Para hacer la compra por la página WEB deberá contar con una tarjeta de

crédito, con saldo disponible y asegurarse de que su banco tenga activa la
posibilidad de compras por internet (algunos bancos no activan
automáticamente esta operación).

• Recomendamos no utilizar el navegador Internet Explorer.

• Ingresar a la página educastore.com 

• Deberá loguearse con el usuario que utilizará los libros (Estudiante).  

• Si el estudiante ya tiene usuario y contraseña ingresar por la opción de Sign 
In o Iniciar Sesión.



Registro de usuarios nuevos

• Si no tiene usuario creado debe pulsar la opción de Crear Cuenta o
Create account.

Completar los datos
solicitados en la pantalla,
e indicar crear cuenta.
Finalmente indicar el país
de la tienda (Venezuela)



El Sistema solicitará el usuario y la contraseña. En caso de
no recordar la información, pulsar la opción de recuperación
de usuario o password para que el Sistema le solicite el
correo (debe ser el mismo con el que está registrado en el
Sistema) y le envíe las instrucciones para la recuperación.

Login de Usuarios ya registrados



Proceso de compra
Al ingresar de manera efectiva pulsar la opción de listas escolares,
ubicarse en la parte superior y buscar el nombre del colegio que le
interesa, asegúrese de que sea la lista del colegio, nivel y el año escolar
correcto. Al ubicar la que se desea, pulsar la opción del carrito de
compra. Le aparecerá un mensaje indicando que ya fue incorporada al
carrito.



En caso de Transferencia
•Siga los Siguientes Pasos

•Debe hacer el pago en la cuenta financiera 
indicada a continuación 

• Enviar la información requerida a fin de 
poder conciliar el pago y generar los libros 
del estudiante de manera correcta. Es 
necesario que complete toda la información 
solicitada.

•Banco: Exterior

•Tipo de cuenta: Corriente

•Titular: SERVICIOS EJECUTIVOS 18,22, C.A.

•Rif: J-40049112-6

•Nro.: 0115-0118-4510-0456-9656

•Correo: lblanco@wsi.com.ve

•Importante: Para validar el pago de 
transferencias y Depósitos se debe enviar la 
siguiente información y adjuntar el 
comprobante de pago al correo electrónico 
lblanco@wsi.com.ve

Datos a enviar

Fecha de Transferencia

Banco Origen

Nro. De Referencia

Monto

Nombre del Colegio

Apellido del alumno

Nombre del alumno

Correo electrónico del alumno 

Grado o Nivel

Usuario de la aplicación (si tiene)

Nombre y Apellido del 

Representante

Cédula/RIF Representante

Dirección para facturación

Teléfono para facturación

Correo electrónico para fact.

Proceso de compra


