Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que el centro pone a vuestra
disposición el servicio de venta de libros para el próximo curso 2021 – 2022.
Los libros Pensar sin límites y cuentos de Artigal, solo se pueden comprar a través del
colegio ya que estas editoriales no venden a través de distribuidores externos.
Todas las familias deberán hacer una transferencia o ingreso a la siguiente cta. Bancaria
CAIXABANK
Hijas de María Santísimo del Huerto
ES45 2100 8988 8302 0001 9304
Indicando el nombre completo del alumno curso y grupo al que pertenece y enviando el
justificante de pago a secretaría@nshuerto.org
Aquellas familias interesadas en comprar también el resto de libros en el colegio deberán
rellenar el siguiente formulario: LIBROS DE TEXTO 2º DE INFANTIL antes del 30 de julio,
haciendo el pago en la cuenta bancaria anterior y enviando el formulario cumplimentado
y el justificante de pago a secretaria@nshuerto.org (si se compran todos los libros no es
necesario hacer dos transferencias o ingresos, se puede pagar todo con los obligatorios).
Los libros se entregarán a los niños que hayan realizado el pago, el primer día de curso y se
quedarán en el colegio.

LIBROS Y MATERIALES 2º Ed. INFANTIL CURSO 21 -22
EDITORIAL

LIBRO

ISBN

PVP

Castellano

Edelvives

Molalaletra, Nivel
2. Pauta

9788414007730

38€

Inglés

OXFORD

Daisy Robin and
me A

9780194807401

23€

Inglés

OXFORD

Little scientists A

9780190508951

8.50€

Inglés

Artigal

Cuentos

Los libros los
proporcionará la
propia editorial
directamente al
centro. Será el
profesor quien
entregue al alumno.

16€

Castellano

Marshall
Cavendish

Pensar sin límites A

Los libros los
proporcionará la
propia editorial
directamente al
centro. Será el
profesor quien
entregue al alumno.

30€

El primer día de clase traerán:
• Carpeta azul del colegio, donde llevaron los trabajos.
• Estuche de doble cremallera con: - lapicero HB2, goma sencilla (sin sacapuntas), 1 pegamento,
tijeras y pinturas 12 colores plastidecor (sin la caja). TODO MARCADO CON EL NOMBRE
INDIVIDUALMENTE (cada pintura por separado).
• Bata del colegio con los cuellos y bolsillos del color de la clase. Para el comedor 1 babero
(del color que le corresponde a su grupo. A morado, B gris, C azul). Todo ello se puede
adquirir en Intersport Irabia.

