
 
 
 
 

COMPRAS EN 

LINEA EDU XXI  

 

 
Estimado (a) padre o madre de familia. 
 
El presente manual le apoyará en la compra en línea de los libros que se requieren para el 
próximo curso lectivo 2023.  
 
El sistema estará habilitado a partir del 19 de diciembre 2022. El 16 de enero 2023 se 
realizará el cierre de facturación, donde todos los pedidos que hayan sido debidamente 
cancelados se entregarán en la institución el 23 y 24 de enero 2023 en un horario de 8:00 a.m 
a 3:00 p.m. 
 
Siga las instrucciones paso a paso para poder realizar la compra satisfactoriamente. 
 
 

a- Para acceder, se debe ingresar al sitio: 

https://www.biscostarica.net/edu_pre/inicio-sesion.php 

 

Anote: Apellidos, Nombre y Fecha de Nacimiento del Estudiante y oprima el botón 

Iniciar Sesión 

 
Observará la siguiente pantalla: 
 

 
 

https://www.biscostarica.net/edu_pre/inicio-sesion.php


Debe ingresar los datos que se solicita. Seguidamente dar clic en el botón iniciar sesión. 
A continuación, verá la siguiente pantalla: 
 

 
 
 

Debe dar clic en el siguiente botón  (encerrado en el círculo rojo en la 
siguiente imagen):  
 

 
 
 
 
Observará la siguiente pantalla: 
 



 
(IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS) 

 
Esta pantalla es un ejemplo, usted observará los libros según le corresponda al igual que el 
precio. 
 
Debe dar clic en el botón “Solicitar Paquete” (círculo rojo): 

 
(IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS) 

 
 
Observará la siguiente pantalla: 
 



 
(IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS) 

 
Si no desea realizar cambios en relación con el pedido, proceder a darle clic al botón pagar 
(círculo rojo): 

 
(IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS) 

 
 
Observará la siguiente pantalla. De dar check a los ítem que desea pagar (cuadros rojos): 
 

 



(IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS) 
 
En esta misma pantalla, observará las indicaciones para realizar el pago. 

 
 
 
Tiene a su disposición tres opciones para realizar el pago: 

• Con tarjeta 

• Por transferencia 

• Por depósito bancario 

 
 

1. Pago con Tarjeta (débito o crédito / cualquier banco): 

 
Al darle clic en la opción de pago con tarjeta, observará esta pantalla: 
 

 
 



 
Para continuar debe leer y aceptar los términos legales del uso de tarjeta dando clic en el 

siguiente botón:   (esto es una formalidad que el 
banco solicita). 
Una vez aceptados los términos, observará esta pantalla: 

 
 
Debe completar la información que se solicita para proceder con el pago por medio de tarjeta, 
y una vez que todas las casillas estén completas, dar clic en el botón aplicar pago señalado en 
la imagen anterior en un círculo rojo. 
Inmediatamente le llegará una notificación al correo relacionada a la compra. 
 
 

2. Pago con depósito o transferencia bancaria: 

En la siguiente pantalla, se le brinda la información necesaria para que usted pueda realizar la 
transferencia o depósito bancario (señalada en el cuadro color rojo): 
 

 



(IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS) 
 
Una vez que ya haya realizado la transferencia o depósito, debe dar clic en el siguiente botón:  

 
 
Una vez que le haya dado clic en este botón, observará la siguiente pantalla: 
 

 

Debe dar clic en el botón  señalado en un círculo 
rojo en la imagen anterior. 
Seguidamente observará la siguiente pantalla: 
 

 
 



Debe completar la información que se solicita, la misma la obtiene del comprobante del depósito 
o de la transferencia que ya realizó. Una vez completados todos los espacios dar clic en el botón 
Aplicar Pago señalado en el círculo rojo en la imagen anterior. 
 
NOTAS: 

1. SI USTED UTILIZA LA FORMA DE PAGO MEDIANTE DEPÓSITO EN VENTANILLA 

O TRANSFERENCIA BANCARIA Y NO REALIZA EL PASO DE REGISTRAR LA 

INFORMACIÓN SEÑALADA EN LA ÚLTIMA IMAGEN, SU PEDIDO NO SE 

TRAMITARÁ, YA QUE EL PASO DE REGISTRAR LA INFORMACIÓN ES LO QUE 

NOS DA LA NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO, AUNQUE HAYA REALIZADO EL PAGO. 

2. TODAS ESTAS IMÁGENES SON GENÉRICAS Y CON FINES ILUSTRATIVOS, LA 

INFORMACIÓN QUE USTED OBSERVARÁ EN EL MOMENTO DE SU COMPRA, VA 

A CORRESPONDER AL MATERIAL ASOCIADO AL CURSO QUE USTED HAYA 

SELECCIONADO AL IGUAL QUE LOS PRECIOS. 

3. PARA DUDAS, CONSULTAS O SOPORTE, PUEDE COMUNICARSE AL 2275-6161 

EXT #1 


