SECUNDARIA 4.º ESO
Este es tu código de lista
COLEGIO EL SALVADOR MARISTAK
ITURRIBIDE, 78
www.maristasventaonline.com

12ESO1622A

ESO - 4

Alumno:

ISBN

ASIGNATURA

9788491221388

Marcar

REBELDES
LOQUELEO (SANTILLANA)

168816

WEBBOOK ADVANCED ENGLISHIN USE ESO 4 PACK (SB+WB)
BURLINGTON BOOKS

9788413700830

LIC_PRO EUSKARA ETA LITERATURADBH 4 EGGD
IBAIZABAL

9788483943496

JACK DESTRIPATZAILEAREN ARRASTOA
IBAIZABAL

168804

EKONOMIA 4
MCGRAW HILL

174038

PLASTIKA ESO 4
-

9788413700878

LIC_PRO GEOGRAFIA ETA HISTORIADBH 4 EGGD
IBAIZABAL

Nota para los padres
NO SE RECEPCIONARÁN LOS PEDIDOS EN EL COLEGIO
* Los alumnos que cursen la asignatura en euskera Geografia eta Historia y los que cursen en inglés Geography and History
* Ekonomia, Material Plastika y Materíal de Laboratorio solo para los alumnos que las hayan elegido
* Las licencias digitales de Edelvives, Ibaizabal y Byme las recibirán en su correo y las tendrán que activar en el correo del alumno.
* El resto de licencias y el Material de Educación Plástica y Visual se entregarán en el centro a principio de curso.

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.
Página 1

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.

Página 1

Alumno:

ISBN

ASIGNATURA

9788418400704

E: GEOGRAPHY AND HISTORY 4 LEARN AND TAKE ACTION S...

193146

FÍSICA Y QUÍMICA - MATERIAL DELABORATORIO

Marcar

EDICIONES BILINGÜES
-

Nota para los padres
NO SE RECEPCIONARÁN LOS PEDIDOS EN EL COLEGIO
* Los alumnos que cursen la asignatura en euskera Geografia eta Historia y los que cursen en inglés Geography and History
* Ekonomia, Material Plastika y Materíal de Laboratorio solo para los alumnos que las hayan elegido
* Las licencias digitales de Edelvives, Ibaizabal y Byme las recibirán en su correo y las tendrán que activar en el correo del alumno.
* El resto de licencias y el Material de Educación Plástica y Visual se entregarán en el centro a principio de curso.

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.
Página 2

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.

