
Alumno:
3r Primària

ISBN ASIGNATURA Marcar

9788447927647
LLENGUA CATALANA 3R PRIMÀRIA
BAULA

9788447927708
MATEMÀTIQUES 3R PRIMÀRIA
BAULA

9788490470688
CONEIXEMENT MEDI SOCIAL 3R.PRIMARIA. SABER FER
Santillana

9788490470695
CONEIXEMENT MEDI NATURAL 3R.PRIMARIA SABER FER
Santillana

9788448944278
(18).LENGUA 3R.PRIM.DOSIER APRENDIZAJE.(INNOVA) PALABRAS
Barcanova

9788448944261
(18).LENGUA 3R.PRIM.LIBRO CONOCIMIENTOS (INNOVA) PALABRAS
Barcanova

Nota para los padres

El material de l'activitat de robòtica es lliurarà a l'Escola

* 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 v igente.
*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.

COL·LEGI TEIDE
LA ROSA, 18
escolateide.vendadellibres.cat
Código JDE: 104371

PRIMARIA 3.º PRIMARIA
Este es tu código de lista

20641PRI920A

COMPRA

Online
1. Accede a la web 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.
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Alumno:

ISBN ASIGNATURA Marcar

9788466825405 (18).GO! 3ºPRIM.(STUDENT´S PACK)
Richmond

9788466827317 (18).GO! 3ºPRIM.(ACTIVITY PACK)
Richmond

168895 ACTIVITAT ROBÒTICA PRIMÀRIA E.TEIDE
EDITORIAL SIN ASIGNAR

Nota para los padres

El material de l'activitat de robòtica es lliurarà a l'Escola

* 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 v igente.
*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.

COMPRA

Online
1. Accede a la web 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.
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