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LA ADMINISTRACION GENERAL 

GAF – 011-2021 

 

Curridabat, 12 de octubre de 2021 

 

Señores (as) 

Padres, Madres de familia y tutores 

Liceo Franco Costarricense 

 

Estimados (as) padres, madres de familia y tutores: 

Les saludamos y a la vez les comunicamos que por temas de embarque y la llegada oportuna 

de los pedidos a nuestro país, el proceso de solicitud de libros franceses, cuadernos y 

(aprovechando la apertura de la plataforma) también uniformes, debemos anticiparlo 

realizándolo este año entre el 15 de octubre y el 31 de octubre 2021. 

Es importante mencionar que; independientemente de su estatus financiero (pendientes de 

pago o al día) puede realizar su pedido en las fechas previstas, de esta forma garantizaremos 

que todos nuestros estudiantes tendrán los recursos necesarios para iniciar el curso lectivo 

2022. 

A continuación, detallamos los pasos para realizar exitosamente el proceso: 

 

PASO 1 

Verificar la lista de materiales en el siguiente enlace:         

 https://www.franco.ed.cr/listageneralmateriales/ 

 

PASO 2 

En el siguiente video le brindamos el paso a paso para utilizar adecuadamente el carrito de 

compras. 

https://youtu.be/GAXJMSw6gR0 

 

PASO 3 

Al Ingresar al carrito de compras MUY IMPORTANTE verificar los siguientes aspectos: 

Efectuar 1 pedido por estudiante. (3 hermanitos, 3 pedidos) 

Realizar el pedido con el nombre del estudiante (POR FAVOR NO REALIZAR EL PEDIDO con 

el nombre del padre, madre o tutor). 

 

Verifique que las cantidades solicitadas son las correctas (no se aceptaran devoluciones). 

 

https://francoenligne.org/  

 

 

http://www.franco.ed.cr/
https://www.franco.ed.cr/listageneralmateriales/
https://youtu.be/GAXJMSw6gR0
https://francoenligne.org/
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PASO 4 

 

Le facilitamos las siguientes opciones para el pago de sus compras: 

• Tarjetas de crédito o débito de cualquier entidad bancaria.  

• Tasa cero 3 meses con el BAC. 

• Tasa cero 6 meses con el BAC. 

• Transferencia o deposito (Ver Anexo confirmación de pago). 

• Botón de pago del BAC. 

• SIMPE MOVIL (Ver Anexo confirmación de pago). 

 

En caso de no tener cuenta en el BAC y el BNCR, permiten trasladar mediante un trámite 

personal sus compras a plazos con un pequeño recargo. 

 

En caso de que su situación financiera requieras un esquema especial de pagos por favor 

escribir al correo: gestiondecobros@franco.ed.cr  

 

Le recordamos que, por temas de seguridad, dentro de las instalaciones del Liceo NO 

aceptamos pagos en efectivo. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

En el carrito de compras puede solicitar: 

1. Libros franceses. 4. Uniformes deportivos 

2. Cuadernos y materiales franceses. 5. Materiales para MS y GS. 

3. Uniformes oficiales.   

 

Para consultas relacionadas con el acceso a la página puede dirigirse al correo: 

informatica@franco.ed.cr  

Para consultas adicionales puede dirigirse al correo: gestiondecobros@franco.ed.cr 

 

 

 

Anexos:  

http://www.franco.ed.cr/
mailto:gestiondecobros@franco.ed.cr
mailto:informatica@franco.ed.cr
mailto:gestiondecobros@franco.ed.cr
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Sin otro particular y agradeciendo su atención, 

 

 

Willy Ortiz Quirós 

Director Administrativo y Financiero 

AFCE 

 

http://www.franco.ed.cr/

