PRIMARIA 4.º PRIMARIA
Este es tu código de lista

17PRI1021A

COLEGIO Nª Sª DE GUADALUPE
GARGANTA MINCHONES, 3
www.maristasventaonline.com
4º PRIMARIA

Alumno:

ISBN
9781380008558

ASIGNATURA

Marcar

HEROES 4 PB (EBOOK) PK
MACMILLAN

9781380055293

HEROES 4ºEP AB PACK GRAMMAR PRACTICE 20
MACMILLAN

9788414020029

LIC_PRO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4.º PRIMARIA LEGADO
EDITORIAL EDELVIVES

9788414020067

LIC_PRO MATEMÁTICAS 4.º PRIMARIA LEGADO
EDITORIAL EDELVIVES

9788414020135

LIC_PRO CIENCIAS DE LA NATURALEZA 4.º PRIMARIA LEGADO
EDITORIAL EDELVIVES

Nota para los padres
EN SEPTIEMBRE SE FACILITARÁ EL LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR NECESARIO QUE PODRÁ SER ADQUIRIDO EN EL
COLEGIO Y ENTREGADO A LOS ALUMNOS EN LAS AULAS.
--LIC: Las licencias digitales de EDELVIVES se recibirán de forma automática al correo electrónico que facilite y se activaran a partir
del 01/09/2020. La Lic. digital de MCMILLAN la recibirá en el correo electrónico en septiembre.
--Durante el curso será obligatorio que el alumno disponga de un ordenador portátil de uso personal. Este ordenador se puede
adquirir junto con los libros de texto por esta misma vía con el código de lista: 17PRI1020B.

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.

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

9788414020180

LIC_PRO CIENCIAS SOCIALES 4.ºPRIMARIA LEGADO

9788414021132

LIC_LITE LA BATALLA FINAL 4º PRIMARIA KUMI

Marcar

EDITORIAL EDELVIVES
EDITORIAL EDELVIVES

Nota para los padres
EN SEPTIEMBRE SE FACILITARÁ EL LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR NECESARIO QUE PODRÁ SER ADQUIRIDO EN EL
COLEGIO Y ENTREGADO A LOS ALUMNOS EN LAS AULAS.
--LIC: Las licencias digitales de EDELVIVES se recibirán de forma automática al correo electrónico que facilite y se activaran a partir
del 01/09/2020. La Lic. digital de MCMILLAN la recibirá en el correo electrónico en septiembre.
--Durante el curso será obligatorio que el alumno disponga de un ordenador portátil de uso personal. Este ordenador se puede
adquirir junto con los libros de texto por esta misma vía con el código de lista: 17PRI1020B.

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.

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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