Colegio Ntra. Sra. de las Escuelas Pías
Eugenia de Montijo, 83 (Entrada por C/ Madre Nazaria, 4) 28044 Madrid
Tfno. 91 465 44 00 - Fax: 91 465 45 11
nsepias@escolapiascarabachel.com
http://www.escolapiascarabanchel.com

RESERVA DE LIBROS DE TEXTO
Con el ánimo de mejorar los servicios que les prestamos, ofrecemos la posibilidad de adquirir los libros de texto que se utilizarán
el próximo curso en el Colegio.
Para ello deberán rellenar este formulario con el que ustedes pueden hacer la reserva de los libros de texto de su hijo/a para
el próximo curso 2018/2019, abonando 50 € en concepto de reserva. Este importe no se devolverá en caso de anulación de la misma.
Si su hijo ha estado matriculado en nuestro centro en el curso actual, también podrán realizar la reserva de libros rellenando el
formulario online a través de la página web, que estará disponible del 27 de junio al 13 de julio. La reserva se cobrará por domiciliación
bancaria el 15 de julio. Si no tuvieran domiciliados los pagos deberán pasar por la administración del colegio antes del 20 de julio
para abonar la reserva.
El importe restante se pasará por banco el día 3 de septiembre si deciden esta modalidad de pago. Las familias que opten por
abonar en caja, deberán realizar el pago restante en la administración del colegio entre los días 3 y 4 de septiembre, en horario de 9
a 11 h.
En septiembre, aparecerán en la página web los días y horarios de recogida de los libros reservados.
Por favor, rellenen una solicitud de reserva por cada uno de sus hijos para los que solicita los libros.

Alumno/a ____________________________________________, ha solicitado la siguiente reserva de
libros:

LIBROS DE TEXTOS 1º Educación Infantil – CURSO 2018/2019
Año

Libro

Editorial

ISBN

Precio

2016 RELIGIÓN 3 AÑOS -BERIT AGAPE

Edelvives

9788414004616

17,08

2017 MATEMÁTICAS ACTIVAS. (3años)

SM

9788467592269

32,17

2018 PROYECTO EXPLORA. MERCADO MEDIEVAL. Nivel 1 (3 años)

SM

9788491076957

18,05

2017 PROYECTO EXPLORA.CACHORROS:- 3º TRIM Nivel 1 (3 años)

SM

9788467592320

18,05

2017 MOLALETRA NIVEL 1 (3 AÑOS)

Edelvives

9788414007716

35,37

Precios mínimos ofertados.
Factura a nombre de: _______________________________ DNI nº ______________
Desea realizar el pago restante mediante:
 Domiciliación bancaria (el cobro se realizará el 3 de septiembre).
 Abono en la administración del colegio, entre los días 3 y 4 de septiembre.
(sello del Centro)

Fdo.:

............................................................................................................................. .........................

D./Dña. ____________________________________________, con DNI: _________________ha solicitado
la siguiente reserva de libros:

Alumno/a:
Año

Curso:
Libro

Editorial

ISBN

Precio

2016 RELIGIÓN 3 AÑOS -BERIT AGAPE

Edelvives

9788414004616

17,08

2017 MATEMÁTICAS ACTIVAS. (3años)

SM

9788467592269

32,17

2018 PROYECTO EXPLORA. MERCADO MEDIEVAL. Nivel 1 (3 años)

SM

9788491076957

18,05

2017 PROYECTO EXPLORA.CACHORROS:- 3º TRIM Nivel 1 (3 años)

SM

9788467592320

18,05

2017 MOLALETRA NIVEL 1 (3 AÑOS)

Edelvives

9788414007716

35,37

En Madrid, a ______ de ____________________ de _____________
Padre/ Madre/Tutor/Tutora Legal

Colegio Ntra. Sra. de las Escuelas Pías
Eugenia de Montijo, 83 (Entrada por C/ Madre Nazaria, 4) 28044 Madrid
Tfno. 91 465 44 00 - Fax: 91 465 45 11
nsepias@escolapiascarabachel.com
http://www.escolapiascarabanchel.com

RESERVA DE LIBROS DE TEXTO
Con el ánimo de mejorar los servicios que les prestamos, ofrecemos la posibilidad de adquirir los libros de texto que se utilizarán
el próximo curso en el Colegio.
Para ello deberán rellenar este formulario con el que ustedes pueden hacer la reserva de los libros de texto de su hijo/a para
el próximo curso 2018/2019, abonando 50 € en concepto de reserva. Este importe no se devolverá en caso de anulación de la misma.
Si su hijo ha estado matriculado en nuestro centro en el curso actual, también podrán realizar la reserva de libros rellenando el
formulario online a través de la página web, que estará disponible del 27 de junio al 13 de julio. La reserva se cobrará por domiciliación
bancaria el 15 de julio. Si no tuvieran domiciliados los pagos deberán pasar por la administración del colegio antes del 20 de julio
para abonar la reserva.
El importe restante se pasará por banco el día 3 de septiembre si deciden esta modalidad de pago. Las familias que opten por
abonar en caja, deberán realizar el pago restante en la administración del colegio entre los días 3 y 4 de septiembre, en horario de 9
a 11 h.
En septiembre, aparecerán en la página web los días y horarios de recogida de los libros reservados.
Por favor, rellenen una solicitud de reserva por cada uno de sus hijos para los que solicita los libros.

Alumno/a ____________________________________________, ha solicitado la siguiente reserva de

LIBROS DE TEXTOS 2º Educación Infantil – CURSO 2018/2019
Año

Libro

Editorial

ISBN

Precio

2016 RELIGIÓN 4 AÑOS -BERIT AGAPE

Edelvives

9788414004630

17,08

2017 MOLALALETRA. NIVEL 2 (4 años)

Edelvives

9788414007730

37,50

2017 MATEMÁTICAS ACTIVAS. (4 años)

SM

9788467592276

32,17

2018 PROYECTO EXPLORA. EMERGENCIAS 112. NIVEL 2 (4 AÑOS)

SM

9788491075981

18,05

2018 PROYECTO EXPLORA. MERCADO MEDIEVAL. NIVEL 2 (4 AÑOS)

SM

9788491076438

18,05

2017 PROYECTO EXPLORA . BICHOS. NIVEL 2 (4 AÑOS) 3º TRIMESTRE

SM

9788467592368

18,05

Precios mínimos ofertados.
Factura a nombre de: _______________________________ DNI nº ______________
Desea realizar el pago restante mediante:
 Domiciliación bancaria (el cobro se realizará el 3 de septiembre).
 Abono en la administración del colegio, entre los días 3 y 4 de septiembre.
(sello del Centro)

Fdo.:

............................................................................................................................. .........................

D./Dña. ____________________________________________, con DNI: _________________ha solicitado
la siguiente reserva de libros:

Alumno/a:
Año

Curso:
Libro

Editorial

ISBN

Precio

2016 RELIGIÓN 4 AÑOS -BERIT AGAPE

Edelvives

9788414004630

17,08

2017 MOLALALETRA. NIVEL 2 (4 años)

Edelvives

9788414007730

37,50

2017 MATEMÁTICAS ACTIVAS. (4 años)

SM

9788467592276

32,17

2018 PROYECTO EXPLORA. EMERGENCIAS 112. NIVEL 2 (4 AÑOS)

SM

9788491075981

18,05

2018 PROYECTO EXPLORA. MERCADO MEDIEVAL. NIVEL 2 (4 AÑOS)

SM

9788491076438

18,05

2017 PROYECTO EXPLORA . BICHOS. NIVEL 2 (4 AÑOS) 3º TRIMESTRE

SM

9788467592368

18,05

En Madrid, a ______ de ____________________ de _____________
Padre/ Madre/Tutor/Tutora Legal

Colegio Ntra. Sra. de las Escuelas Pías
Eugenia de Montijo, 83 (Entrada por C/ Madre Nazaria, 4) 28044 Madrid
Tfno. 91 465 44 00 - Fax: 91 465 45 11
nsepias@escolapiascarabachel.com
http://www.escolapiascarabanchel.com

RESERVA DE LIBROS DE TEXTO
Con el ánimo de mejorar los servicios que les prestamos, ofrecemos la posibilidad de adquirir los libros de texto que se utilizarán
el próximo curso en el Colegio.
Para ello deberán rellenar este formulario con el que ustedes pueden hacer la reserva de los libros de texto de su hijo/a para
el próximo curso 2018/2019, abonando 50 € en concepto de reserva. Este importe no se devolverá en caso de anulación de la misma.
Si su hijo ha estado matriculado en nuestro centro en el curso actual, también podrán realizar la reserva de libros rellenando el
formulario online a través de la página web, que estará disponible del 27 de junio al 13 de julio. La reserva se cobrará por domiciliación
bancaria el 15 de julio. Si no tuvieran domiciliados los pagos deberán pasar por la administración del colegio antes del 20 de julio
para abonar la reserva.
El importe restante se pasará por banco el día 3 de septiembre si deciden esta modalidad de pago. Las familias que opten por
abonar en caja, deberán realizar el pago restante en la administración del colegio entre los días 3 y 4 de septiembre, en horario de 9
a 11 h.
En septiembre, aparecerán en la página web los días y horarios de recogida de los libros reservados.
Por favor, rellenen una solicitud de reserva por cada uno de sus hijos para los que solicita los libros.

Alumno/a ____________________________________________, ha solicitado la siguiente reserva de

LIBROS DE TEXTOS 3º Educación Infantil – CURSO 2018/2019
Año

Libro

Editorial

ISBN

Precio

2016 RELIGIÓN 5 AÑOS -BERIT AGAPE

Edelvives

9788414004654

17,08

2017 MOLALALETRA. NIVEL3 (5 AÑOS)

Edelvives

9788414007761

38,51

2017 MATEMÁTICAS ACTIVAS. (5 AÑOS)

SM

9788467592283

32,17

2018 PROYECTO EXPLORA. EMERGENCIAS 112. NIVEL 3 (5 AÑOS)

SM

9788491075998

18,05

2018 PROYECTO EXPLORA . MERCADO MEDIEVAL. NIVEL 3 (5 AÑOS)
PROYECTO EXPLORA . BURBUJAS . NIVEL 3 (5 AÑOS) 3º
2017 TRIMESTRE

SM

9788491076964

18,05

SM

9788467592405

18,05

Precios mínimos ofertados.
Factura a nombre de: _______________________________ DNI nº ______________
Desea realizar el pago restante mediante:
 Domiciliación bancaria (el cobro se realizará el 3 de septiembre).
 Abono en la administración del colegio, entre los días 3 y 4 de septiembre.
(sello del Centro)

Fdo.:

............................................................................................................................. .........................

D./Dña. ____________________________________________, con DNI: _________________ha solicitado la
siguiente reserva de libros:

Alumno/a:
Año

Curso:
Libro

Editorial

ISBN

Precio

2016 RELIGIÓN 5 AÑOS -BERIT AGAPE

Edelvives

9788414004654

17,08

2017 MOLALALETRA. NIVEL3 (5 AÑOS)

Edelvives

9788414007761

38,51

2017 MATEMÁTICAS ACTIVAS. (5 AÑOS)

SM

9788467592283

32,17

2018 PROYECTO EXPLORA. EMERGENCIAS 112. NIVEL 3 (5 AÑOS)

SM

9788491075998

18,05

2018 PROYECTO EXPLORA . MERCADO MEDIEVAL. NIVEL 3 (5 AÑOS)
PROYECTO EXPLORA . BURBUJAS . NIVEL 3 (5 AÑOS) 3º
2017 TRIMESTRE

SM

9788491076964

18,05

SM

9788467592405

18,05

En Madrid, a ______ de ____________________ de _____________
Padre/ Madre/Tutor/Tutora Legal

