
Uniformes y Papelería Vista Hermosa



 Ir a la página  http://www.cvh.edu.mx

 Ingresar en CVH 
en Línea-Padres de 
Familia

(Ingresar con la clave de 
familia y contraseña )

En la opción de servicios – venta 
de útiles

http://www.cvh.edu/


 Seleccionar 

el hij@ para 
hacer el pedido  
y dar siguiente





Revisar el 
pedido 

(Quitar artículos que ya 
cuentes con ellos en 

casa o de años 
anteriores) 



 El sistema notificará con el 

numero de pedido que fue 
ingresado correctamente, si desea 
facturar ingrese sus datos en este 
momento.

 Los pedidos realizados se 

acumulan del lado derecho

X Permite  eliminar el pedido realizado 
(hay que relizarno nuevamente

“Detalle” Permite mostrar el Pedido e 
imprimir el pedido  



Revise bien su pedido antes de realizar el
pago, le recordamos que no hay cambios ni
devoluciones.

Determinar la forma de 
pago:

a) En Línea

b) Pago con línea de captura

c) Efectivo con su pedido 
impreso en la caja de papelería 
del Colegio solo Segunda Venta



 Usted cuenta con 48 horas a partir del alta del pedido 
para realizar el pago, con 
línea de captura o bien en línea, de lo contrario se 
cancelara automáticamente. O bien en efectivo hasta 
la segunda venta.



 La entrega de paquetes armados se realizará a partir 
del 27 de julio y en agosto la mensajería se realizará dentro de
 los 5 días hábiles 
después del pago del pedido.



Importante

Solo por este a¶o el servicio de mensajería 
corre por cuenta del Colegio y s·lo para 2 
entregas Utiles y Uniformes, por lo cual no   
no olvide registrar el domicilio aun cuando ya 
aparezca su domicilio del año pasado, es 
necesario lo valide para que quede el registro 
en este año. 



 ¿Requieres Ayuda?

albame@cvh.edu.mx 

VENTAS
Coordinación de ventas, quejas y/o sugerencias:

5091 4600

Lic. Esther De Alba ext. 4724

Almacén de producto terminado:

Sr. Alejandro Salas ext. 4709

Venta de Uniformes:

 Sr Raúl Vega ext. 4716

Recepción de pagos en efectivo y cheques de libros y 

útiles:

 Profr Alejandro Merino ext. 4724

Mensajería:

Samira González ext. 4709

Entrega de paquetes pagados:

Sarahí ext. 4709

Informática:

LI Verena Salas        ext. 4721
Lic Ana Santos ext. 4667



Gracias por su confianza

Uniformes y Papelería Vista Hermosa




