LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

Estimados Padres y Madres,
Mediante el presente documento podéis hacer la reserva de libros para el curso escolar 2019/2020.
•
-

Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías.
Este documento debe entregarse en la Secretaría del Centro hasta el 21 de junio, donde se efectuará un pago por reserva del 20% del valor.
Los libros se entregarán los días 3,4 y 5 de septiembre junto con el pago de la cantidad restante.
Si necesitas factura, debes escribir tus datos fiscales en la parte de atrás de este documento
ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL
TÍTULO

ARCHIE’S WORLD START CB PK
Buscando largatijas (Libro del alumno)
Cosas de hermanos (Libro del alumno)
Somos valientes (Libro del alumno)
Proyecto “DE MAYOR QUIERO SER”
Proyecto “LEONARDO DA VINCI”
Proyecto “SALUD Y CIENCIA”
Grafomotricidad 1
Entusiasmat 3 años *(venta exclusiva en el cole)
Libro
Bonoproyecto (venta exclusiva en colegio)

CURSO: 3 años

EAN

EDITORIAL

9780194900089
9788414015469
9788414015490
9788414015520
9788414017975
9788414018033

Oxford
Kumi
Edelvives
Edelvives
Edelvives

(pendiente de editorial)

Edelvives

9788426380159

Edelvives

2184010100057
-----

Tekman books
-----

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR
Datos del alumno
Curso escolar 19/20:……………………….
Primer apellido:

……………………………..

Segundo Apellido: …………………….

Nombre………………………….

Segundo Apellido: ………………………..

Nombre: ……………………………….

Datos fiscales para la factura

Primer apellido: ………………………………..
DNI: ……………………………………………….

Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento): ………………………………………………………………………………………

Ciudad: ……………………………………….

Código Postal: ………………………………….

Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la
normativa vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema
mantiene con la finalidad de gestionar la relación empresa–empleado.
❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a
Organismos Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos
en nuestro fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a la Secretaría del Colegio.

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

Estimados Padres y Madres,
Mediante el presente documento podéis hacer la reserva de libros para el curso escolar 2019/2020.
- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías.
- Este documento debe entregarse en la Secretaría del Centro hasta el 21 de junio.
- Los libros se entregarán los días 3,4 y 5 de septiembre junto con el pago de la cantidad restante.
- Si necesitas factura, debes escribir tus datos fiscales en la parte de atrás de este documento
ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL

TÍTULO

ARCHIE’S WORLD A CB PK
¡Todo preparado! (Libro del alumno)
De la mano de un romano(Libro del alumno)
Juntos somos mejores (Libro del alumno)
Proyecto “DE MAYOR QUIERO SER”
Proyecto “LEONARDO DA VINCI”
Proyecto “SALUD Y CIENCIA”
Molalaletra 2º Nivel
Entusiasmat 4 años (*)
(venta exclusiva en el colegio)
Bonoproyecto (venta exclusiva en el colegio)

CURSO: 4 años

EAN

EDITORIAL

9780194900706
9788414015551
9788414015582
9788414015612
9788414017975
9788414018033
(pendiente de editorial)
9788414007730

Oxford
Kumi
Edelvives

2184010100061
-----

Tekman books
-----

Edelvives
Edelvives
Edelvives
Edelvives

(X)

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR
Datos del alumno
Curso escolar 19/20: ……………………….

Primer apellido:

……………………………..

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Datos fiscales para la factura

Primer apellido:

……………………………..

DNI: ……………………………………………….
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento): ………………………………………………………………………………………
Ciudad: ……………………………………….

Código Postal: ………………………………….

Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la
normativa vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema
mantiene con la finalidad de gestionar la relación empresa–empleado.
❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a
Organismos Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos
en nuestro fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a la Secretaría del Colegio
Estimados Padres y Madres,

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020
Mediante el presente documento podéis hacer la reserva de libros para el curso escolar 2019/2020. Hemos intentado ajustar al máximo para que no suponga
mucho coste a las familias.
- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías.
- Este documento debe entregarse en la Secretaría del Centro hasta el 21 de junio.
- Los libros se entregarán los días 3,4 y 5 de septiembre junto con el pago de la cantidad restante.
- Si necesitas factura, debes escribir tus datos fiscales en la parte de atrás de este documento

ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL
TÍTULO

ARCHIE’S WORLD B CB PK
Rompe la hucha (Libro del alumno)
Quiero aprender (Libro del alumno)
Los hijos del trueno (libro del alumno)
Proyecto “DE MAYOR QUIERO SER”
Proyecto “LEONARDO DA VINCI”
Proyecto “SALUD Y CIENCIA”
Molalaletra 3er Nivel
Entusiasmat 5 años (*)
(venta exclusiva en colegio)
Bonoproyecto (venta exclusiva en el colegio)

CURSO: 5 años

EAN

EDITORIAL

9780194901338
9788414015674
9788414015704
9788414015643
9788414017975
9788414018033
(pendiente de editorial)
9788414007761

Oxford
Kumi
Edelvives
Edelvives
Edelvives
Edelvives
Edelvives

2184010100065

Tekman books

-----

-----

(X)

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

Datos del alumno
Curso escolar 19/20: ……………………….

Primer apellido:

……………………………..

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Datos fiscales para la factura

Primer apellido:

……………………………..

DNI: ……………………………………………….
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento): ………………………………………………………………………………………

Ciudad: ……………………………………….

Código Postal: ………………………………….

Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la
normativa vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que Trilema
mantiene con la finalidad de gestionar la relación empresa–empleado.
❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que TRILEMA mantiene con finalidades de gestión y cesión a
Organismos Públicos en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria.
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos
en nuestro fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a la Secretaría del Colegio.

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020
Estimados Padres y Madres,
Mediante el presente documento podéis hacer la reserva de libros para el curso escolar 2019/2020.
- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías.
- Este documento debe entregarse en la Secretaría del Centro hasta el 21 de junio.
- Los libros se entregarán los días 3,4 y 5 de septiembre junto con el pago de la cantidad restante.
- Si necesitas factura, debes escribir tus datos fiscales en la parte de atrás de este documento
ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA

TÍTULO
Lengua 1
Matemáticas 1
Amazing Rooftops 1 Activity Book
Amazing Rooftops 1 Class Book
Religión (proyecto Kumi)
Milagros bajo tierra
Un scrapbook para Jesús
Cocinamos con espíritu
Aprender a pensar (Nivel 6-8 años)
Agenda escolar del Centro
Bono pack virtual (venta exclusiva en el colegio)

CURSO: 1º PRIMARIA

EAN
9788469837238
9788469838310
9780194121422
9780194571180

EDITORIAL
Anaya: Pieza a pieza
Anaya: Pieza a pieza
Oxford
Oxford

9788414009864
9788414009857
9788414009871
9788414107348

Edelvives

Santillana

-----

-----

(X)

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR

Datos del alumno

Primer apellido:

……………………………..

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Datos fiscales para la factura

Primer apellido:

……………………………..

DNI: ……………………………………………….
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento): ………………………………………………………………………………………

Ciudad: ……………………………………….

Código Postal: ………………………………….

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020
Estimados Padres y Madres,
Mediante el presente documento podéis hacer la reserva de libros para el curso escolar 2019/2020.
- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías.
- Este documento debe entregarse en la Secretaría del Centro hasta el 21 de junio.
- Los libros se entregarán los días 3,4 y 5 de septiembre junto con el pago de la cantidad restante.
- Si necesitas factura, debes escribir tus datos fiscales en la parte de atrás de este documento

ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA
TÍTULO
Lengua 2
Matemáticas 2
Amazing Rooftops 2 Activity Book
Amazing Rooftop 2 Class Book
Religión (proyecto Kumi)
Un museo para los sentidos
El lapbook genealógico
Esperamos sorpresas
Agenda escolar del Centro
Bono pack virtual (venta exclusiva en el colegio)

CURSO: 2º PRIMARIA

EAN
9788469837351
9788469838433
9780194121439
9780194571203

EDITORIAL
Anaya: pieza a pieza
Anaya: pieza a pieza
Oxford
Oxford

9788414009895
9788414009901
9788414009888

Edelvives

-----

-----

(X)

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR

Datos del alumno

Curso escolar 19/20: ……………………….

Primer apellido:

……………………………..

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Datos fiscales para la factura

Primer apellido:

……………………………..

DNI: ……………………………………………….
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento): ………………………………………………………………………………………

Ciudad: ……………………………………….

Código Postal: ………………………………….

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

Estimados Padres y Madres,
Mediante el presente documento podéis hacer la reserva de libros para el curso escolar 2019/2020.
- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías.
- Este documento debe entregarse en la Secretaría del Centro hasta el 21 de junio.
- Los libros se entregarán los días 3,4 y 5 de septiembre junto con el pago de la cantidad restante.
- Si necesitas factura, debes escribir tus datos fiscales en la parte de atrás de este documento

LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2019-2020
ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA
TÍTULO
Lengua castellana

EAN
9788467847642

Matemáticas

9788467864557

Beep 3 student´s book
Beep 3 Activity book

9788566810104
9788466810111

Religión (proyecto Kumi)
Ángeles anónimos
Quién es quién
En patera por el Sinaí
Aprender a pensar (Nivel 8-10 años)
Agenda escolar del Centro
Bono pack virtual (venta exclusiva en el colegio)

CURSO: 3º PRIMARIA
EDITORIAL
Anaya: aprender es
crecer
Anaya: aprender es
crecer
Richmond

9788414009925
9788414009932
9788414009918
9788414107379

Edelvives

Santillana

-----

-----

(X)

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR
Datos del alumno

Primer apellido:

……………………………..

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Datos fiscales para la factura

Primer apellido:

……………………………..

DNI: ……………………………………………….
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento): ………………………………………………………………………………………

Ciudad: ……………………………………….

Código Postal: ………………………………….

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020
Estimados Padres y Madres,
Mediante el presente documento podéis hacer la reserva de libros para el curso escolar 2019/2020.
-

Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías.
Este documento debe entregarse en la Secretaría del Centro hasta el 21 de junio.
Los libros se entregarán los días 3,4 y 5 de septiembre junto con el pago de la cantidad restante.
Si necesitas factura, debes escribir tus datos fiscales en la parte de atrás de este documento

LISTA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2019-2020
ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA

Lengua castellana

TÍTULO

EAN
9788467877557

Matemáticas

9788467877694

Beep 4 student´s book
Beep 4 Activity book
Religión (proyecto Kumi)
El mundo al revés
La batalla final
Una fiesta inolvidable
Agenda escolar del Centro
Bono pack virtual (venta exclusiva en el colegio)

9788466814225
9788466814584

CURSO: 4º PRIMARIA
EDITORIAL
Anaya: aprender es
crecer
Anaya: aprender es
crecer
Richmond

9788414009956
9788414009949
9788414009963

Edelvives

-----

-----

(X)

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR
Datos del alumno

Curso escolar 19/20: ……………………….

Primer apellido:

……………………………..

Segundo Apellido: …………………….

Nombre:………………………….

Segundo Apellido: …………………….

Nombre:………………………….

Datos fiscales para la factura

Primer apellido:

……………………………..

DNI: ……………………………………………….
Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento): ………………………………………………………………………………………

Ciudad: ……………………………………….

Código Postal: ………………………………….

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020
Estimados Padres y Madres,
Mediante el presente documento podéis hacer la reserva de libros para el curso escolar 2019/2020.
- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías.
- Este documento debe entregarse en la Secretaría del Centro hasta el 21 de junio.
- Los libros se entregarán los días 3,4 y 5 de septiembre junto con el pago de la cantidad restante.
- Si necesitas factura, debes escribir tus datos fiscales en la parte de atrás de este documento
ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA
TÍTULO
Lengua castellana

EAN
9788467832921

Matemáticas

9788467864359

Beep 5 student´s book
Beep 5 Activity book
Religión (proyecto Kumi)
Cambia tu cole
Impacto final
Tu mundo craft
Aprender a pensar (Nivel 10-12 años)
Agenda escolar del Centro
Bono pack virtual (venta exclusiva en el colegio)

9788466802789
9788464808583

CURSO: 5º PRIMARIA
EDITORIAL
Anaya: aprender es
crecer
Anaya: aprender es
crecer
Richmond

9788414009970
9788414009994
9788414009987
9788414107331

Edelvives

Santillana

-----

-----

(X)

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR

Datos del alumno

Curso escolar 19/20: ……………………….

Primer apellido:……………………………..

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Datos fiscales para la factura

Primer apellido: ……………………………..
DNI: ……………………………………………….

Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento): ………………………………………………………………………………………

Ciudad: ……………………………………….

Código Postal: ………………………………….

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020
Estimados Padres y Madres,
Mediante el presente documento podéis hacer la reserva de libros para el curso escolar 2019/2020
-

Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías.
Este documento debe entregarse en la Secretaría del Centro hasta el 21 de junio.
Los libros se entregarán los días 3,4 y 5 de septiembre junto con el pago de la cantidad restante.
Si necesitas factura, debes escribir tus datos fiscales en la parte de atrás de este documento

ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA

Lengua castellana

TÍTULO

EAN
9788467832983

Matemáticas

9788467833119

Beep 2 student´s book
Beep 2 Activity book
Religión (proyecto Kumi)
Youtubers por un día
Good talent
Emociones a escena
Agenda escolar del Centro
Bono pack virtual (venta exclusiva en el colegio)

9788466815314
9788466815321

CURSO: 6º PRIMARIA

EDITORIAL
Anaya: aprender es
crecer
Anaya: aprender es
crecer
Richmond

9788414010020
9788414010013
9788414010006

Edelvives

-----

-----

(X)

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

COMPLETA ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR

Datos del alumno

Primer apellido: ……………………………..

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Segundo Apellido: …………………….

Nombre: ………………………….

Datos fiscales para la factura

Primer apellido: ……………………………..
DNI: ……………………………………………….

Domicilio Fiscal (lugar de empadronamiento): ………………………………………………………………………………………

Ciudad: ……………………………………….

Código Postal: ………………………………….

