COLEGIO EL SALVADOR MARISTA
ITURRIBIDE, 78
www.maristasventaonline.com

BACHILLERATO 1º BACH.
SOCIALES op.A
Este es tu código de lista

12BAC7518A

1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES - MODELO A

Alumno:

ISBN

ASIGNATURA

9789963488667

Marcar

ADVANCED CONTRAST WORKBOOK 1.ºBACHILLERATO
Burlington Books

9789963488650

ADVANCED CONTRAST 1.º BACHILLERATO
Burlington Books

9788475688411

MURGIL BATXILERGOA 1
Erein

9788426399618

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1.º BACHILLERATO
EDITORIAL EDELVIVES

9788426399632

FILOSOFÍA 1.º BACHILLERATO
EDITORIAL EDELVIVES

9788448195960

ECONOMÍA 1.º BACHILLERATO
McGraw Hill

Nota para los padres
Matemáticas: Apuntes preparados por el Departamento - Sólo en venta presencial
Lengua Castellana: Apuntes preparados por el Departamento – Sólo en venta presencial
Se necesitará la siguiente calculadora: CASIO fx-82SP X II (se podrá adquirir en el colegio durante la venta presencial: 15€)

COMPRA

Online
1. Accede a la web https://www.maristasventaonline.com/ para obtener el 5% de descuento..
2. Introduce tu código de lista, lo encontrarás en la cabecera de este documento.
3. Las listas de libros ya están configuradas tan solo tendrás que comprobar si necesitas todos
los ejemplares.
4. Confirma tu pedido y completa el proceso de compra.
1. Tipos de asignatura:
2. Obligatorias
3. Optativas
4. Extras

COMPRA EN EL

Centro
Si lo prefieres, encarga los libros en tu
centro Marista de la forma habitual. Tan
sencillo como cumplimentar este
documento, entregarlo en el centro y
recoger tus pedidos personalizados.

* PVP (Precio de Venta al Público): Infantil, Bachillerato y literatura. Se trata de un precio fijo y sólo se aplica un 5% de descuento máximo según legislación vigente.
*PVR (Precio de Venta Recomendado): Primaria y Secundaria. El ahorro mostrado se ha obtenido con una comparativa de los precios medios del mercado. Más información en la web.
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Alumno:
ISBN

ASIGNATURA

9788429477405

LATÍN 1.º BACHILLERATO

Marcar

Santillana

Nota para los padres
Matemáticas: Apuntes preparados por el Departamento - Sólo en venta presencial
Lengua Castellana: Apuntes preparados por el Departamento – Sólo en venta presencial
Se necesitará la siguiente calculadora: CASIO fx-82SP X II (se podrá adquirir en el colegio durante la venta presencial: 15€)

COMPRA

Online
1. Accede a la web https://www.maristasventaonline.com/ para obtener el 5% de descuento..
2. Introduce tu código de lista, lo encontrarás en la cabecera de este documento.
3. Las listas de libros ya están configuradas tan solo tendrás que comprobar si necesitas todos
los ejemplares.
4. Confirma tu pedido y completa el proceso de compra.
1. Tipos de asignatura:
2. Obligatorias
3. Optativas
4. Extras

COMPRA EN EL

Centro
Si lo prefieres, encarga los libros en tu
centro Marista de la forma habitual. Tan
sencillo como cumplimentar este
documento, entregarlo en el centro y
recoger tus pedidos personalizados.

* PVP (Precio de Venta al Público): Infantil, Bachillerato y literatura. Se trata de un precio fijo y sólo se aplica un 5% de descuento máximo según legislación vigente.
*PVR (Precio de Venta Recomendado): Primaria y Secundaria. El ahorro mostrado se ha obtenido con una comparativa de los precios medios del mercado. Más información en la web.
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