PRIMARIA 3.º PRIMARIA
Este es tu código de lista
COLEGIO EL SALVADOR MARISTA
ITURRIBIDE, 78
www.maristasventaonline.com

12PRI919A

EDUCACIÓN PRIMARIA - 3º CURSO ➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮➮ Son 2 hojas

Alumno:

ISBN

ASIGNATURA

9788491061090

Marcar

IMAJINATU LMH 3
IBAIZABAL

9788483949757

HIZKUNTZA KOADERNOA LMH 3
IBAIZABAL

9788483948460

GRAMATIKA KOADERNOA LMH 3
IBAIZABAL

9781380008541

HEROES 3 PB (EBOOK) PK
MACMILLAN

9780230493292

HEROES 3 AB (SRP&PPK) PK
MACMILLAN

9788491066460

MATEMATIKA 3
IBAIZABAL

Nota para los padres
* ROBOTIKA: Se repartirá en clase y se cobrará mediante recibo domiciliado en diciembre y en enero.
* Son 9 cuadernos del nº46 A4 - 1 block de dibujo- 3 cuadernos del nº46 4º.
* Al principio de curso se gestionará la compra de los libros de lectura.

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 artículos ya están configuradas. Tan solo tendrás que comprobar si necesitas
todos los ejemplares.
4. Confirma tu pedido y completa el proceso de compra.
1. Obligatorias
2. Optativas
3. Socializados
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

9788414016237

MATEMÁTICAS 3.º PRIMARIA

8414643546351

LIBRETA 4º-46-32 H.T.CART

8414643579083

B.DIB.FOLIO ARTIST.ESP.

8414643546344

LIBRETA A4 46-32 HOJAS

Marcar

EDITORIAL EDELVIVES

EDITORIAL EDELVIVES

EDITORIAL EDELVIVES

EDITORIAL EDELVIVES

Nota para los padres
* ROBOTIKA: Se repartirá en clase y se cobrará mediante recibo domiciliado en diciembre y en enero.
* Son 9 cuadernos del nº46 A4 - 1 block de dibujo- 3 cuadernos del nº46 4º.
* Al principio de curso se gestionará la compra de los libros de lectura.

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 artículos ya están configuradas. Tan solo tendrás que comprobar si necesitas
todos los ejemplares.
4. Confirma tu pedido y completa el proceso de compra.
1. Obligatorias
2. Optativas
3. Socializados
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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