
COLEGIO REYES CATÓLICOS 



MANUAL PARA COMPRA EN LÍNEA DE ÚTILES ESCOLARES

1. Ingresa a: www.vamosaclase.com.co/reyescatolicos

2. En la parte superior encontrarás las opciones de grado. Ten en cuenta esto para poder realizar la
compra de los útiles escolares del estudiante.

COLEGIO REYES CATÓLICOS 

http://www.vamosaclase.com.co/reyescatolicos


3. Una vez ingresado al grado del estudiante, puedes apoyarte descargando la lista escolar ubicada en la
parte superior de la página.



4. Verifica que el listado escolar pertenezca al grado que cursa el estudiante.

Si lo prefieres puedes descargar el documento en formato pdf.



5. En el lado izquierdo encontraras la barra de navegación, que te permitirá de manera fácil y sencilla
seleccionar por categorías los útiles escolares.

a) Cuadernos:
b) Escritura y Arte:
c) Carpetas:
d) Útiles Escolares:

Barra de Navegación



6. Al seleccionar la opción de “Escritura y Arte” se filtrarán los productos de ésta categoría.

Productos de 
Escritura y Arte

Podrás navegar entre las diferentes categorías como cuadernos, escritura y arte, cartucheras, carpetas.
(Depende de la lista escolar del grado)



7. Para comprar, lo primero que debes hacer es escoger los productos que más te gusten. Debes dar clic
en “AÑADIR AL CARRITO”



8. Te aparecerá éste pop up. Si deseas seguir comprando debes dar clic en “Seguir Comprando” y te
regresará a la tienda, para que continúes eligiendo productos.
Si vas a terminar tu compra debes dar clic en “Proceder con el Pedido” y te llevará a la confirmación de tu
pedido.



9. Puedes verificar que los productos que hayas elegido sean cargados al carrito de compra. Para esto,
revisa el ícono de la bolsa de compra en la parte superior derecha. Allí aparecerá el valor total que llevas
de tu compra.
Cuando estés seguro de tu compra, da clic en el carrito de compras



10. Si deseas comprar productos diferentes al que aparece en tu lista escolar, puedes hacerlo ingresando
al menú de productos.

Aquí podrás los más de 1.300 productos que tenemos en nuestra tienda virtual.



11. Cuando estés seguro de tu compra, da clic al carrito de compras y verifica las cantidades y los
productos que deseas comprar.
Para proceder con el pedido debes dar clic en “Proceder con el Pedido”



12. Diligencia tu información personal como Datos básicos, Dirección, Método de Envío y Pago.



13. ¿ Tienes un código de descuento? Recuerda que si eres afiliado a APA, !gozarás de un beneficio
adicional del 20% sobre el total de tu compra!

Ingresa el código de Descuento que te entregará APA y da clic en Añadir.



14. Elige tu medio de Pago (“Pagar con ePayco – Pago Contra entrega”)

Si eliges el pago contra entrega nos comunicaremos en un máximo de 48 horas para confirmar tu pedido.


