LIBROS de Texto

1º SECUNDARIA

Curso 2014/ 2015

Persona de contacto:_______________________________

Teléfono: ___________________

email:____________________________________________

Nombre alumno/a: _______________________________

Hoja de pedido:
* Se debe entregar esta solicitud hasta el 11 de julio en la Secretaría del Colegio para tramitar su pedido.
Indicar claramente la forma de pago pues este año se puede pagar mediante domiciliación bancaria a
05/08/14, 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 27 de agosto al 5 de septiembre en horario de 9 h. a 12 h.

LOTE COMPLETO

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

Asignatura/Assignatura:
9788426375360

TíTULO / TÌTOL
CASTELLANO: LEN

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. LE

CIÈNCIES DE LA NA

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1 ESO

CIÈNCIES SOCIALS,

CIÉNCIES SOCIALS GEOGRAFIA I HISTÒRI

*9788426375360*
9788498073911

*9788498073911*
9788467540888

*9788467540888*
9788426378163

*9788426378163*
9780194700498

OXFORD

INGLÉS

ENGLISH PLUS 1 (WORKBOOK)

OXFORD

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 1 ESO

RELIGIÓN

RELIGIÓN CATÓLICA - 1º ESO

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍAS I

VALENCIÀ: LLENGU

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

*9788467548785*
9788426378200

*9788426378200*
9788498249224

*9788498249224*
8435157405422

*8435157405422*
9788467360172

*9788467360172*
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EDELVIVES

ENGLISH PLUS 1 (STUDENT'S BOOK)

*9788429454956*
9788467548785

SM

INGLÉS

*9780194848022*
9788429454956

EDELVIVES

VORAMAR SANTILLANA

EDUCACIÓN PLÁSTI EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. PLÁSTIC

*9780194700498*
9780194848022

EDITORIAL

SANTILLANA

SM

EDELVIVES

BROMERA

FRANCÉS (SEGUND @ROBASE (CAHIER D'ACTIVITES)
OPTATIVA

OXFORD

FRANCÉS (SEGUND @ROBASE (LIVRE DE L'ÉLÈVE)
OPTATIVA

OXFORD

Tengan en cuenta, en la etapa de secundaria, las asignaturas
optativas que vayan a cursar para elegir los libros de estas

Asignatura/Assignatura:

TíTULO / TÌTOL

EDITORIAL

* Deseo domiciliar el pago de los libros en mi cuenta que dispone el colegio.
* Antes del 11 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 2014

Fdo: _________________________________
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Tengan en cuenta, en la etapa de secundaria, las asignaturas
optativas que vayan a cursar para elegir los libros de estas

