¡Bienvenidos a School Connection!
LA TIENDA EN LÍNEA DE ELT CONNECTION, EXCLUSIVA PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Cada institución tiene su propia

clave de acceso.

Pide la tuya en la coordinación de inglés de tu escuela
Cada usuario puede crear su cuenta individual para
acceder a la lista de libros de su institución.
La selección de los libros es muy fácil, ya que
encontrarás

solo lugar.
El

los libros de tu escuela y nivel en un

pago es seguro y tienes acceso a distintas

formas de pago.

¡ACCEDE A LA TIENDA EN 5 SENCILLOS PASOS!
1. INGRESA AL SITIO WEB DE
ELT CONNECTION
Dentro de https://eltconnection.com.mx, debes ir al
menú

School Connection.

2. PROPORCIONA TU CLAVE
INSTITUCIONAL
Dentro de

School Connection deberás

proporcionar tu clave institucional.

3. INGRESA TUS DATOS Y
VALIDA TU CORREO
ELECTRÓNICO
1. Proporciona tu correo electrónico para iniciar la creación de tu
cuenta personal.
2. Recibirás un e-mail de confirmación. Revisa la bandeja de "correo
no deseado" pues es posible que la confirmación llegue ahí.
3. Sigue las instrucciones, dando click en el link que te llegará en el
correo electrónico.
4. Reingresa y termina de configurar tu cuenta para acceder a la
tienda.

4. ESCOGE TUS LIBROS
Si los libros que te corresponden son electrónicos, el acceso te llegará
al e-mail que nos proporciones en un período no mayor a 4 días hábiles.
El formato e-book no tiene derecho a cambio o devolución, por lo que
te recomendamos seleccionar únicamente el libro del nivel que te
corresponda.
Si los libros que te corresponden son físicos, el período de entrega se
indicará en tu pedido, de acuerdo a la opción que hayas seleccionado.

5. SELECCIONA MÉTODO DE
ENTREGA Y PAGA
1. Los e-books se entregarán vía correo electrónico, mientras que los
físicos se enviarán al domicilio que nos proporciones.
2. Selecciona método de pago que prefieras: Tenemos pagos con
MERCADOPAGO para que selecciones el método que más te
convenga.
3. Con la confirmación de tu compra recibirás un correo electrónico con la
información de tu pedido y nuestros datos de contacto por si
necesitaras aclarar alguna duda.

