PRIMARIA 4.º PRIMARIA
Este es tu código de lista

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

17PRI1021B

Acer TMB311-31 4/128Gb Windows 180º No táctil

Alumno:

ISBN
5555555150184

ASIGNATURA

Marcar

CANON DIGITAL
-

4710180832341

ACER TMB311-31 4/128GB WINDOWS 180º NO TÁCTIL
IBAIZABAL

5555555157953

IRIS (GESTOR DE AULA) - VALIDEZ 1 AÑO
-

165515

SEGURO PREMIUM EDELVIVES 3 AÑOS
-

Nota para los padres
- Durante el curso será obligatorio que el alumno disponga de un ordenador portátil de uso personal. Este ordenador se puede adquirir
con el código de listado 17PRI1021B (se enviará al colegio para que sea autorizado por el responsable TIC), o puede ser un equipo
externo aportado por la familia con características mínimas: *Sistema operativo WINDOWS 10 Pro*4GB memoria RAM *Batería
plenamente funcional que asegure un tiempo de funcionamiento de 3 hrs. de trabajo. En este caso deberá adquirir con el código
17PRI1021C la aplicación IRIS.

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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