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PROCESO DE COMPRA DEL CHOMEBOOK PARA EL PROYECTO “ONE TO ONE”  
EN 5º DE ED. PRIMARIA Y 1º DE ESO 

  

Para realizar la compra del Chromebook para comenzar el curso 2022-2023 con el Proyecto “One to 
One”, debemos seguir los siguientes pasos: 

1º. Dirigirnos a la página web de compra que tiene la siguiente dirección web: 

divinapastoravallecas.edelvives.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º. Seleccionar la etapa en la que se encontrara su hijo/a en el curso 2022-2023 (PRIMARIA o 
SECUNDARIA) 

3º. Seleccionar el Curso (5º PRIMARIA o 1º ESO) 

4º. Ver la lista según la selección que deseemos comprar: 

   
Pack del 

Dispositivo + Iris Seguro Precio total 

Pack 1 - Dispositivo + seguro básico 2 años 

427,74 €  

35,00 € 462,74 € 

Pack 2 - Dispositivo + seguro básico 3 años 50,00 € 477,74 € 

Pack 3 - Dispositivo + seguro básico 4 años 75,00 € 502,74 € 

Pack 4 - Dispositivo + seguro premium 2 años 55,00 € 482,74 € 

Pack 5 - Dispositivo + seguro premium 3 años 75,00 € 502,74 € 

Pack 6 - Dispositivo + seguro premium 4 años 95,00 € 522,74 € 

 

5º. Seleccionar sí queremos, alguno de los productos que Edelvives nos ofrece como 
complemento al dispositivo (alfombrilla, ratón inalámbrico, y una funda con asas). 

6º. Pulsar AÑADIR Y PAGAR 

7º. Crear una cuenta para tener un mayor control e información del proceso de compra o 
realizar la compra como invitado. 

http://www.divinapastoravallecas.com/
https://www.facebook.com/divinapastoravallecas
https://www.twitter.com/dpvallecas
https://www.instagram.com/dpvallecas/
http://divinapastoravallecas.edelvives.es/
https://divinapastoravallecas.edelvives.es
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8º. Facilitar los datos que nos van a pedir para la dirección de facturación y los datos del alumno 
(nombre y apellidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º. Seleccionar un método de pago y leer las condiciones de venta, para marcar como leídas y 
aceptadas dichas condiciones, y pulsar sobre REALIZAR EL PEDIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º. Realizar la compra entre el 15 de junio y el 22 de julio (y como muy tarde el 29 de julio de 
2022), de esta forma nos garantizamos que el dispositivo se encuentre en el colegio en la 
primera semana de septiembre. 

Nota aclaratoria: Cualquier pedido realizado entre el 2 y el 29 de julio de 2022, sí se financia en 2 o 
en 3 cuotas, se comienza a pagar el 1 de septiembre de 2022. 

Ante cualquier duda durante el proceso pueden contactar con Edelvives (chat disponible durante 
el horario comercial, formulario de contacto y/o teléfono de contacto), o con el Colegio donde 
intentaremos ayudarles. 

 

Un saludo, la Dirección. 

http://www.divinapastoravallecas.com/
https://www.facebook.com/divinapastoravallecas
https://www.twitter.com/dpvallecas
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