
Alumno:
ESO-4º ESO MAT. APLICADAS BILINGÜE

ISBN ASIGNATURA PVP/PMM Precio
Centro Ahorro* Precio

Online Ahorro* Marcar

9780230460218
BEYOND B2 WORKBOOK

MACMILLAN
30,73 € 27,14 € 3,59 € 26,09 € 4,64 €

9780230461536
BEYOND B2 STUDENT'S PACK

MACMILLAN
43,91 € 38,78 € 5,13 € 37,27 € 6,64 €

9788414028551
UN SAN VALENTÍN DIFERENTE 4.ºESO

EDITORIAL EDELVIVES
11,34 € 10,03 € 1,31 € 9,63 € 1,71 €

9788414028575
HAPPENING EN LAS CALLES 4.º ESO

EDITORIAL EDELVIVES
11,34 € 10,03 € 1,31 € 9,63 € 1,71 €

9788414028599
BANCO DE TIEMPO 4.º ESO

EDITORIAL EDELVIVES
11,34 € 10,03 € 1,31 € 9,63 € 1,71 €

Nota para los padres

El colegio recomienda realizar el pedido ONLINE por sus ventajas económicas y logísticas. Aquellas familias que aún deseen realizar su 
pedido en el colegio, pueden rellenar el listado con los libros marcados y entregarlo en secretaría, hasta el viernes 2 de julio de 2021. 
El importe se girará por el banco en UN SOLO PLAZO EN SEPTIEMBRE.
Se entregarán el viernes 3 de septiembre de 2021

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

SECUNDARIA 4.º ESO
Este es tu código de lista

102ESO1621A

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.

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

9788470635984
TECNOLOGIA INFORMACION Y
COMUNICACION 4ºESO 20

Donostiarra

37,16 € 34,28 € 2,88 € 32,82 € 4,34 €

9788414034880
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA4.º
ESO (CON LICENCIA)

EDITORIAL EDELVIVES

48,39 € 42,73 € 5,66 € 41,08 € 7,31 €

9788414034910
MATEMÁTICAS APLICADAS 4.º ESO(CON
LICENCIA)

EDITORIAL EDELVIVES

48,39 € 42,73 € 5,66 € 41,08 € 7,31 €

9788414034996
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL 4.º ESO. (CON LIC.)

EDITORIAL EDELVIVES

35,64 € 31,48 € 4,16 € 30,25 € 5,39 €

9788418400452
GEOGRAPHY AND HISTORY 4º ESO LTA
SB

EDICIONES BILINGÜES

48,98 € 43,26 € 5,72 € 41,59 € 7,39 €

Nota para los padres

El colegio recomienda realizar el pedido ONLINE por sus ventajas económicas y logísticas. Aquellas familias que aún deseen realizar su 
pedido en el colegio, pueden rellenar el listado con los libros marcados y entregarlo en secretaría, hasta el viernes 2 de julio de 2021. 
El importe se girará por el banco en UN SOLO PLAZO EN SEPTIEMBRE.
Se entregarán el viernes 3 de septiembre de 2021

* 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.

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.

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

9788423342389
EL HEREJE

Booket
8,95 € 8,95 € 0,00 € 8,51 € 0,44 €

Nota para los padres

El colegio recomienda realizar el pedido ONLINE por sus ventajas económicas y logísticas. Aquellas familias que aún deseen realizar su 
pedido en el colegio, pueden rellenar el listado con los libros marcados y entregarlo en secretaría, hasta el viernes 2 de julio de 2021. 
El importe se girará por el banco en UN SOLO PLAZO EN SEPTIEMBRE.
Se entregarán el viernes 3 de septiembre de 2021

* 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.

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.

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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El colegio recomienda realizar el pedido ONLINE por sus ventajas económicas y logísticas. Aquellas familias que aún deseen realizar su pedido en el colegio, 

pueden rellenar el listado con los libros marcados y entregarlo en secretaría, hasta el viernes 2 de julio de 2021.                                                                                      

El importe se girará por el banco en UN SOLO PLAZO EN SEPTIEMBRE.Se entregarán el viernes 3 de septiembre de 2021


