
Estimados Padres y Madres, 

Este año la venta de libros del colegio tendrá algunos cambios que esperamos hagan más ágil 

tanto los pedidos como la recogida. 

Como algunos alumnos disfrutarán este año del Banco de Libros (solo aquellos en los que no se 

escribe), os pedimos que señaléis en la lista de libros que tenéis más abajo aquellos que 

necesitéis. Hemos intentado ajustar al máximo para que no suponga mucho coste a las familias. 

Os recordamos que los bonos y Aula Planeta son obligatorios ya que sustituyen a los libros de 

texto que no tenemos (sociales, naturales, religión y plática). Los libros Teckmanbooks Y la 

agenda solo se pueden adquirir en el colegio.  

Los Padres que adquieran el lote completo se beneficiarán de un 15% adicional (excepto 

Teckmanbooks y agenda) 

Por favor marcad los libros que queráis que os pidamos hasta el día 30 de junio y haced entrega 

de la hoja en Conserjería con el 30% del coste para la  reserva. Los libros se entregarán en 

septiembre junto con el pago de la cantidad restante. 

✄------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4º PRIMARIA 

Pedido CONTENIDO EDITORIAL DENOMINACIÓN VERSIÓN ISBN 

 Valenciano ANAYA Llengua 4 Aprender es 

Crecer 
valenciano 978-84-678-7950-6 

 Lengua 

extranjera 
Richmond Beep 4 activity book Inglés 978-85-668-1458-4 

 Lengua 

extranjera 
Richmond Beep 4 student's book inglés 978-84-668-1422-5 

 Educación 

artística 
Anaya Música 4 Aprendre es 

Creixer 
VALENCIA 978-84-678-7979-7 

 Matemáticas ANAYA Matemáticas 4º Aprender 

es Crecer 
castellano 978-84-678-7769-4 

 Castellano ANAYA Lengua 4 Aprender es 

Crecer 
castellano 978-84-678-7755-7 

x Ajedrez Teckman Books Cuadernillo nº 4 castellano Venta en el centro 

x Aula Planeta Bono Plataforma online de 

contenidos 
castellano Venta en el centro 

x Bono Libros C. 

Medi, Plástica y 

Religión 

Bono IPADS  Venta en el centro 

x Agenda escolar 

del centro 
    

 Total 

 Reserva 35% 
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