
                                

   

  

 

                                                                     

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO: INFANTIL- 3 AÑOS (2020/2021) 
 

TÍTULO ISBN EDITORIAL 

Croqueta 3 años (1º Trimestre) 9788414015803 Edelvives 

Croqueta 3 años (2º Trimestre) 9788414018095 Edelvives 

Croqueta 3 años (3º Trimestre) 9788414018101 Edelvives 

Mola La Letra Nivel 1 9788414007716 Edelvives 

Paso a paso. Nivel 1 
Cuaderno 1 

9788414028292 Edelvives 

Paso a paso. Nivel 1 
Cuaderno 2 

9788414028308 Edelvives 

Paso a paso. Nivel 1 
Cuaderno 3 

9788414028315 Edelvives 

Religión. Ágape-Berit  
3 años 

9788414004616 
 

Edelvives 

Archie`s world starter 
Class book  

9780194900089 Oxford 

 

VENTA DE LIBROS. Las listas de libros se enviará por la plataforma y se colgarán en la página web del 
colegio. Les agradecemos la compra de libros de texto en el Centro, ya que ello supone una ayuda que 
repercute en beneficio de sus propios hijos. Para la compra de los libros habrá que seguir las 
medidas sanitarias que en ese momento se estimen oportunas  
 

Se realizará el 10% de descuento en los niveles de Primaria y ESO. Y un 5% de descuento en los 
niveles de Infantil y Bachillerato según la ley 10/2007. Se podrá pagar con tarjeta de crédito para 
vuestra comodidad. Para cualquier problema o circunstancia ponerse en contacto con el director P. Pedro.  
 

 

                  Horario: Mañanas, 11 h. a 13,30 h. 
                                    Tardes, 17,30 h. a 19 h. 

 

                  Fechas de venta:   Agosto: del 27, 28, 31 (mañana y tarde) 
                                                   Septiembre:  1, 2, 3, 4, 7 (mañana y tarde) 

                                              Septiembre: 9, 10, 11, 12  solo tardes 
 

Martes 8 septiembre por festividad local permanecerá cerrado 
 

  
 

INTERCAMBIO DE LIBROS. Los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre, se habilitarán espacios en el centro para 
intercambios de libros entre familias durante el horario de la venta, gestionado por el AMPA. 
 
 

La vuelta al colegio será el miércoles 9 de septiembre para infantil, primaria, ESO y 
Bachillerato,  siguiendo las medidas sanitarias necesarias en dicho momento.  

Recordamos que el 8 septiembre por festividad local el colegio permanecerá cerrado. 
 
 

Todas estas fechas pueden variar en función de las circunstancias y la decisión de las 
autoridades pertinentes. 

                                                    El Director. 
 


