BACHILLERATO 2.º
BACHILLERATO
Este es tu código de lista

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA
CAMINO DE LA PIEDAD, 8
www.maristasventaonline.com

43BAC1819B

BACHILLERATO 2ºCurso CC SOCIALES

Alumno:

ISBN

ASIGNATURA

9788484838456

Marcar

PSICOLOGÍA 2.º BACHILLERATO
EDITORIAL LABERINTO

9788414003503

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2.º BACHILLERATO
EDITORIAL EDELVIVES

9788414003343

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSOCIALES 2.º BACHILLERATO
EDITORIAL EDELVIVES

9788414003480

HISTORIA DE ESPAÑA 2.º BACHILLERATO
EDITORIAL EDELVIVES

9789925301263

ADVANTAGE FOR 2º BACHILLERATO(WORKBOOK+EXAM ADVANTAGE
Burlington Books

9789925301225

ADVANTAGE FOR 2º BACHILLERATO.(STUDENT´S BOOK)
Burlington Books

Nota para los padres
Seleccionar OPTATIVA entre Hª del Arte y Geografía.
COMPRA EN EL CENTRO: Rellenar las dos hojas y entregarlas en ADMINISTRACIÓN hasta del 26 de junio de 2019
Para hacer efectiva la reserva se entregará una señal de 10 euros
Los libros se recogerán los días 4 y 5 de septiembre de 12:00 h a 14.00 h y de 16:00h a 18:00h
El importe se pasará por el banco. Si desea pagarlo en dos plazos (50% en julio y 50% en septiembre) marque aquí. O

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. Tipos de asignatura:
2. Obligatorias
3. Optativas
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

9788414003541

GEOGRAFÍA 2.º BACHILLERATO

9788414003565

HISTORIA DEL ARTE 2.º BACHILLERATO

Marcar

EDITORIAL EDELVIVES

EDITORIAL EDELVIVES

Nota para los padres
Seleccionar OPTATIVA entre Hª del Arte y Geografía.
COMPRA EN EL CENTRO: Rellenar las dos hojas y entregarlas en ADMINISTRACIÓN hasta del 26 de junio de 2019
Para hacer efectiva la reserva se entregará una señal de 10 euros
Los libros se recogerán los días 4 y 5 de septiembre de 12:00 h a 14.00 h y de 16:00h a 18:00h
El importe se pasará por el banco. Si desea pagarlo en dos plazos (50% en julio y 50% en septiembre) marque aquí. O

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. Tipos de asignatura:
2. Obligatorias
3. Optativas
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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