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Este es tu código de lista
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COLEGIO SAGRADO CORAZON - MARISTAS
CL SALAMANCA 45
www.maristasventaonline.com

Alumno:

ISBN

ASIGNATURA

9781380067319

OPTIMISE A2 WB -KEY EPK

Precio
Ahorro*
Centro

Precio
Ahorro* Marcar
Online

28,02 €

25,85 €

2,17 €

22,78 €

5,24 €

11,00 €

11,00 €

0,00 €

10,45 €

0,55 €

26,46 €

24,42 €

2,04 €

21,51 €

4,95 €

16,15 €

14,89 €

1,26 €

13,11 €

3,04 €

PVP/PMM

MACMILLAN

9788426355034

EL ÚLTIMO CRIMEN DE POMPEYA
EDELVIVES

9788417260156

(19).LES REPORTERS 2 A1.2 CAHI...
MAISON DES LANGUES

9783194010512

BESTE FREUNDE (A1.1) (ARBEITSB...
HUEBER

Nota para los padres
Los libros de inglés y alemán son los mismos que en 1º de ESO.

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.
Página 1

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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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
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