LIBROS de Texto
Curso 2016/ 2017

1º INFANTIL

Persona de contacto:_______________________________

Teléfono: ___________________

email:____________________________________________

Nombre alumno/a: _______________________________

Hoja de pedido:
* Se debe entregar esta solicitud hasta el 8 de julio en la Secretaría del Colegio para tramitar su pedido.
Indicar claramente la forma de pago pues se puede pagar mediante domiciliación bancaria 05/08/16,
mediante pago con tarjeta de crédito directamente en el colegio, ingreso en cuenta del Banco Sabadell o
bien en efectivo en la Secretaria. SOLO INDICAR SI DESEA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA.
* El precio de cada lote o libro se le indicará por correo electrónico en el momento se disponga del
mismo o bien informándose en la Secretaria del Colegio.

* Los libros se recogeran desde el 31 de agosto al 6 de septiembre en horario de 9 h. a 12 h.
* El material del alumno se comprará por parte de colegio y se tendrá disponible en la clase
durante todo el curso, o bien se le entregará la lista en septiembre para que lo adquiera cada
familia. Valorado en 60 €.

LOTE COMPLETO LIBROS
LOTE MATERIAL ALUMNO

Marque con una cruz si desea el lote completo de libros de este
curso o delante de cada uno de los que desee adquirir.
Marque si desea el lote de material individual del alumno.

Asignatura/Assignatura:

9788466812924
9788426382733
9788426382740
9788426382757

TíTULO / TÌTOL
3 AÑOS

JUNGLE FUN 1 STUDENT'S PACK

EDITORIAL
RICHMOND SANTILLANA

9788466812924
3 AÑOS

Nuba 3-1 Dimensión Nubaris

EDELVIVES

9788426382733
3 AÑOS

Nuba 3-2 Dimensión Nubaris

EDELVIVES

9788426382740
3 AÑOS

Nuba 3-3 Dimensión Nubaris

EDELVIVES

9788426382757

* Deseo domiciliar el pago este pedido en mi cuenta que dispone el colegio.
* En el mes de julio recibirá la valoración de su pedido vía mail como confirmación para que se le
carge en cuenta o tenga previsto su pago en el momento de retirar los libros.
* La cuenta para ingresos es la del Banco Sabadell ES73 / 0081 / 0585 / 48 / 0001002602, indicando el
nombre del alumno - LIBROS.
En Valencia, a _____ de _____________ de 2016

Fdo: _________________________________

Colegio Ntra. Sra. del Socorro - Valencia
miércoles, 22 de junio de 2016

