PRIMARIA 2.º PRIMARIA
Este es tu código de lista
COLEGIO EL SALVADOR MARISTA
ITURRIBIDE, 78
www.maristasventaonline.com

12PRI818A

EDUCACIÓN PRIMARIA - 2º CURSO ➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨➨Son 2 hojas

Alumno:

ISBN

ASIGNATURA

9788483948699

Marcar

MUMA MAMUA LMH 2
IBAIZABAL

9788429484557

LECTURAS AMIGAS 2
Santillana

9788426379771

LIBRO DE LECTURAS. LA EXTRAÑACONSULTA 2º PRIMARIA
EDITORIAL EDELVIVES

9788483255834

KAIXO, MARIMUKI! LMH 2
IBAIZABAL

9780230493131

HEROES 2 PB (SRP&PPK&EBOOK) PK
MACMILLAN

9780230489059

HEROES 2 AB
MACMILLAN

Nota para los padres
Del precio del libro "Bilatu" (6.09€ en la web, 6,41 en la venta presencial) 4€ van destinados a proyectos de solidaridad

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

Marcar

9788426395825

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA2.º PRIMARIA. CUADERNO 1

9788426395832

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA2.º PRIMARIA. CUADERNO 2

9788426395849

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA2.º PRIMARIA. CUADERNO 3

9788491061083

BILATU LMH 2

EDITORIAL EDELVIVES

EDITORIAL EDELVIVES

EDITORIAL EDELVIVES

IBAIZABAL

Nota para los padres
Del precio del libro "Bilatu" (6.09€ en la web, 6,41 en la venta presencial) 4€ van destinados a proyectos de solidaridad

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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