
7 de junio 2021

CE1Curso actual Curso próximo:CP

ALUMNO:____________________________________________________

1) Los títulos marcados con un (#) son títulos del curso actual que se utilizarán el próximo y que sólo serán necesarios para alumnos nuevos. Si 
la marca es (n), son títulos nuevos que ningún alumno mayor que su hijo puede tener actualmente.
2) Marquen una cruz en el recuadro  del título que deseen que encarguemos.
3) Todos los libros indicados son necesarios.
4) Si van a aprovechar los libros de un hermano comprueben que el código de barras del libro o el año de edición coinciden con los datos que 
figuran en la lista. Solo será necesario que uno de ellos coincida.
5) Los precios sólo tienen un valor indicativo. 0,00 significará que no disponemos de datos.

¡ Importante !
No olviden

indicar el nombre

año ed. código barras precio

Pedido de libros de del curso 2021-2022
A devolver antes del 29 de junio 2021

Pour les élèves français nouveaux arrivants ne pas commander les manuels de castellano et de catalan.

300 Magnard 9782210503069Français CE1 Pépites 2017 15,49

304 Pocket Jeunesse 9782266151184(n) La petite poule qui voulait voir la mer 2005 0,00

305 Ecole des loisirs 9782211200103Hyper l'hippo 2010 6,24

306 Ecole des loisirs 9782211079228Chapeau rond rouge 2005 5,20

307 Auzou 9782733822319Le loup qui voulait faire le tour du monde 2012 6,18

309 Le Robert 9782321015161Le Robert junior (dictionnaire) 2020 17,66

310 Magnard 9782210505759(n) Archimaths CE1 (2019) - Fichier de l'élève + Mémo d 2019 12,16

350 Macmillan 9781380009036(n) New Tiger 2 Activity Book 2018 22,05

351 Macmillan 9781380011183New Tiger 2 Pupil´s Book Pack 2018 30,16

364 ANAYA 9788469833490¡Cómo cambia el cuento! 2017 8,80

365 Edebe 9788468308791Fábulas contadas a los niños 2013 11,50

370 Baula 9788447938858(#) La Llegenda del Llegat (socials 1r) 2019 28,15

371 Barcanova 9788448949525El follet Oriol i el laberint misteriós 2019 12,90

380 9788400000001(n) Carnet de correspondance 15,50

Fecha:_____________________ Firma:___________________________________________
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