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1º BACH HUMANIDADES LIBROS EN PAPEL 2021-22

Alumno:

ISBN
9788426397287

ASIGNATURA

Marcar

VALENCIÀ. LLENGUA I LITERATURA1R BATXILLERAT (CV)
BAULA - EDELVIVES

9788426399601

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA1.º BACHILLERATO
EDITORIAL EDELVIVES

9788426399625

ECONOMÍA 1.º BACHILLERATO
EDITORIAL EDELVIVES

9780230485853

INITIATIVE 1 STUDENT'S PACK CASTELLANO
MACMILLAN

9788426352576

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
EDITORIAL EDELVIVES

Nota para los padres
Las materias obligatorias para la modalidad de CC. Socials son: Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales (no hay libro) y
Economía.

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.

* 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.

Página 1

Alumno:

ISBN

ASIGNATURA

9780230448339

INITIATIVE 1 WORKBOOK PACK CASTELLANO

9788490586372

1BTX FILOSOFIA VALEN REFLEXIONA ED15

9782014015669

TOTEM 3 B1 CAHIER D'EXERCICES

9782014015652

TOTEM 3 B1

9788426399649

LITERATURA UNIVERSAL 1.º BACHILLERATO

9788426399618

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1.º BACHILLERATO

9783195010528

BESTE FREUNDE A2.2 KURSB. (ALUM.)

9783194510524

BESTE FREUNDE A2.2 AB-XXL AUSGM.)

Marcar

MACMILLAN
Santillana
Hachette-SGEL
Hachette-SGEL
EDITORIAL EDELVIVES
EDITORIAL EDELVIVES
Hueber
Hueber

Nota para los padres
Las materias obligatorias para la modalidad de CC. Socials son: Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales (no hay libro) y
Economía.

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.

* 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

Marcar

Nota para los padres
Las materias obligatorias para la modalidad de CC. Socials son: Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales (no hay libro) y
Economía.

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.

* 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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