Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto para comunicaros que el colegio pone a vuestra
disposición el servicio de venta de libros para el próximo curso 2022-2023.
Aquellas familias interesadas en comprar los libros de texto en el centro deben
rellenar el siguiente formulario: ACCESO AL FORMULARIO PARA LA COMPRA DE
LIBROS A TRAVÉS DEL COLEGIO.
Se realizará el pago en la cuenta bancaria CAIXABANK Hijas de María Santísimo del
Huerto ES45 2100 8988 8302 0001 9304, indicando el nombre completo del alumno
y el curso que va a realizar, antes del 31 de julio.
Enviar el formulario cumplimentado
irenediez@nshuerto.org

y

el

justificante

de

pago

a

El libro Pensar sin límites de la editorial Polygon y los cuentos de Artigal solo se
pueden comprar a través del colegio ya que estas editoriales no venden a través de
distribuidores externos. Aquellas familias que únicamente quieren adquirir el libro
de Pensar sin límites y Artigal deben acceder al mismo formulario y señalar
únicamente esos libros y hacer el ingreso en la misma cuenta que arriba se ha
señalado.
Los libros se entregarán a los alumnos que hayan realizado el pago, el primer día de
curso y se quedarán en el colegio.

Un cordial saludo.
El Equipo directivo.

LIBROS Y MATERIALES – 3º Ed. INFANTIL
CURSO 2022 – 2023
EDITORIAL

Castellan
o

LIBRO

ISBN

PVP

EDELVIVES

Letrilandia,
libro de
lectura 1

9788426355836

25€

Inglés

OXFORD

Daisy Robin
and me B

9780194807654

23€

Inglés

OXFORD

9780190508968

8,50€

Inglés

Artigal

Cuentos

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

18€

Pensar sin
límites B

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

33€

Castellano
Polygon

Little scientists B

El primer día de clase traerán:
• Carpeta azul del colegio, donde llevaron los trabajos.
• Estuche con: - lapicero HB2, goma sencilla (sin sacapuntas). TODO MARCADO

CON EL NOMBRE INDIVIDUALMENTE.
• 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

