PRIMARIA 2.º PRIMARIA
Este es tu código de lista

20489PRI820A
AMPA CORTES DE CÁDIZ
Avd. Niceto Alcalá Zamora Nº 48
ampacortesdecadiz.edelvives.es
2.º PRIMARIA

Alumno:

ISBN

ASIGNATURA

9788468029313

MUSIC STUDENT'S BOOK, 2.º PRIMARIA
Santillana

9788490675960

RELIGIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA. ABBACANTO 3.0. 2º
Algaida

9788491076308

(18).LENGUA 2ºPRIMARIA (MAS SAVIA)
SM

9788414013946

MATEMÁTICAS 2.º PRIMARIA. MADRID
EDITORIAL EDELVIVES

9788417217075

NATURAL SCIENCE 2 MADRID, LEARN TOGETHER STUDENT BOOK
EDICIONES BILINGÜES

9788417217259

SOCIAL SCIENCE 2 MADRID, LEARNTOGETHER STUDENT BOOK
EDICIONES BILINGÜES

Nota para los padres
Los alumnos que son beneficiarios de beca de libros sólo deben adquirir los libros que aparecen como obligatorios.

COMPRA

Online
1.
2.
3.
4.

Accede a la web ampacortesdecadiz.edelvives.es para obtener el 5% de descuento..
Introduce tu código de lista, lo encontrarás en la cabecera de este documento.
Las listas de artículos ya están configuradas. Tan solo tendrás que comprobar si necesitas todos los ejemplares.
Confirma tu pedido y completa el proceso de compra.

* 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 vigente.
*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.
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Marcar

Alumno:
ISBN

ASIGNATURA

9781380013927

NEW HIGH FIVE 2 AB

Marcar

MACMILLAN

Nota para los padres
Los alumnos que son beneficiarios de beca de libros sólo deben adquirir los libros que aparecen como obligatorios.

COMPRA

Online
1.
2.
3.
4.

Accede a la web ampacortesdecadiz.edelvives.es para obtener el 5% de descuento..
Introduce tu código de lista, lo encontrarás en la cabecera de este documento.
Las listas de artículos ya están configuradas. Tan solo tendrás que comprobar si necesitas todos los ejemplares.
Confirma tu pedido y completa el proceso de compra.

* 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 vigente.
*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.

Página 2

