
Alumno:
PRIMARIA-1º PRIMARIA-INGLÉS

ISBN ASIGNATURA PVP/PMM Precio Centro Ahorro* Precio Online Ahorro* Marcar

9788426392916
LECTOESCRITURA 1.º PRIMARIA
EDITORIAL EDELVIVES

23,92 € 21,13 € 2,79 € 20,31 € 3,61 €

9788415867128
NATURAL SCIENCE PRIMARY 1
EDICIONES BILINGÜES

28,51 € 25,18 € 3,33 € 24,20 € 4,31 €

9788415867821
SOCIAL SCIENCE PRIMARY 1
EDICIONES BILINGÜES

28,51 € 25,18 € 3,33 € 24,20 € 4,31 €

9788415867135
NATURAL SCIENCE PRIMARY 1:
ACTIVITY BOOK
EDICIONES BILINGÜES

15,06 € 13,30 € 1,76 € 12,79 € 2,27 €

9788415867838
SOCIAL SCIENCE PRIMARY 1: ACTVITY
BOOK
EDICIONES BILINGÜES

15,06 € 13,30 € 1,76 € 12,79 € 2,27 €

9788415867005
ARTS & CRAFTS PRIMARY 1
EDICIONES BILINGÜES

35,53 € 31,39 € 4,14 € 30,16 € 5,37 €

Nota para los padres

Proyecto nuevo en Lengua y Matemáticas “La Leyenda del Legado”

El colegio recomienda realizar el pedido ONLINE por sus ventajas económicas y logísticas. Aquellas familias que aun deseen realizar su pedido en el 
colegio, pueden rellenar el listado con los libros marcados y entregarlo en secretaría, hasta el viernes 3 de julio de 2020. 
El importe se girará por el banco en un solo plazo en septiembre.
Se entregarán el viernes 4 de septiembre de 2020

COLEGIO CTRO.CULTURAL VALLISOLETANO
Arzobispo García Goldáraz, 10
www.maristasventaonline.com

PRIMARIA 1.º PRIMARIA
Este es tu código de lista

102PRI720A

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.  Obligatorias
2.  Optativas
3. Socializados
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.
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Alumno:

ISBN ASIGNATURA PVP/PMM Precio Centro Ahorro* Precio Online Ahorro* Marcar

9788414006795
CALIGRAFÍA MONTESSORI 2
EDITORIAL EDELVIVES

5,55 € 5,55 € 0,00 € 5,28 € 0,27 €

9788414006801
CALIGRAFÍA MONTESSORI 3
EDITORIAL EDELVIVES

5,55 € 5,55 € 0,00 € 5,28 € 0,27 €

9788414006870
CÁLCULO 2
EDITORIAL EDELVIVES

5,55 € 5,55 € 0,00 € 5,28 € 0,27 €

9788414006887
CÁLCULO 3
EDITORIAL EDELVIVES

5,55 € 5,55 € 0,00 € 5,28 € 0,27 €

9788414007273
MÚSICA 1.º PRIMARIA
EDITORIAL EDELVIVES

29,48 € 26,04 € 3,44 € 25,03 € 4,45 €

9788414009857
UN SCRAPBOOK PARA JESÚS. 1.º
PRIMARIA
EDITORIAL EDELVIVES

9,23 € 8,15 € 1,08 € 7,84 € 1,39 €

9788414009864
MILAGROS BAJO TIERRA 1.º PRIMARIA
EDITORIAL EDELVIVES

9,23 € 8,15 € 1,08 € 7,84 € 1,39 €

9781380013828
NEW HIGH FIVE 1 AB
MACMILLAN

23,87 € 22,02 € 1,85 € 21,08 € 2,79 €

Nota para los padres

Proyecto nuevo en Lengua y Matemáticas “La Leyenda del Legado”

El colegio recomienda realizar el pedido ONLINE por sus ventajas económicas y logísticas. Aquellas familias que aun deseen realizar su pedido en el 
colegio, pueden rellenar el listado con los libros marcados y entregarlo en secretaría, hasta el viernes 3 de julio de 2020. 
El importe se girará por el banco en un solo plazo en septiembre.
Se entregarán el viernes 4 de septiembre de 2020

* 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 v igente.
*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.

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.  Obligatorias
2.  Optativas
3. Socializados
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.
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Alumno:

ISBN ASIGNATURA PVP/PMM Precio Centro Ahorro* Precio Online Ahorro* Marcar

9781380013835
NEW HIGH FIVE 1 PB PK
MACMILLAN

32,62 € 30,10 € 2,52 € 28,81 € 3,81 €

9788414013199
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA1.º
PRIMARIA. PAUTA
EDITORIAL EDELVIVES

40,99 € 36,21 € 4,78 € 34,80 € 6,19 €

9788414013304
MATEMÁTICAS 1.º PRIMARIA. PAUTA
EDITORIAL EDELVIVES

40,99 € 36,21 € 4,78 € 34,80 € 6,19 €

Nota para los padres

Proyecto nuevo en Lengua y Matemáticas “La Leyenda del Legado”

El colegio recomienda realizar el pedido ONLINE por sus ventajas económicas y logísticas. Aquellas familias que aun deseen realizar su pedido en el 
colegio, pueden rellenar el listado con los libros marcados y entregarlo en secretaría, hasta el viernes 3 de julio de 2020. 
El importe se girará por el banco en un solo plazo en septiembre.
Se entregarán el viernes 4 de septiembre de 2020

* 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 v igente.
*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.

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.  Obligatorias
2.  Optativas
3. Socializados
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.
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TIENDA ONLINE DEL COLÉ
Colegio Marista Centro Cultural Vallisoletano
C/Arzobispo García Goldáraz 10,

47007 Valladolid

Ahora, adquirir los libros de tus hijos
y otros materiales escolares será más
sencillo que nunca

Te ofrecemos un innovador SISTEMA DE COMPRA ONLINE.

Precio

.
deí Cercado

fácil ^m seguro

COMPRA

omine
¡Abrimos próximamente!

Grandes ventajas oniine
• Proceso de compra en tan solo 3 clics.

1 Precio mínimo garantizado.1

• Financiación ¡nmediata.2

• Envíos gratis a domiciiio.3

1 Elige la fecha de entrega.

1 Zona privada. Sigue el estado de tus pedidos
y contacta con nosotros.

• Con tu compra colaboras en proyectos sociales.

Contacto directo

Servicio de atención personalizada.
Contacta con nosotros a través de:

> email: ventaonl¡ne@ede!vh/es,es

> teléfono: 800 007 725''

> servicio de chat onlíne

Corno comprar

O a la web:
https://www .maristasventaonline.com/

e Selecciona tu lista.

O
O

Las listas de materiales ya están configuradas,
tan solo tendrás que comprobar si necesitas
todos ios ejemplares.

Confirma tu pedido y completa

el proceso de tu compra.

1. Para Infantil y Bachillerato. En el resto de etapas, precios
en exclusiva por debajo del mercado.
2. Financiación para compras a partir de 100€.
3. Envíos gratis a la península
4. Línea gratuita.

s Para Primaria y Secundaria. En etapas de educación no obligatoria, como Infantil D Bachillerato, ios precios son fijos por Ley y todos los puntos de venta tienen el mismo PVP,


