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HOJA DE PEDIDO DE LIBROS DE TEXTO 3º EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Nombre y apellidos del alumno: ………………………………………………………………………………….. 

Nombre y apellidos padre/madre: ………………………………..…………….…… DNI ……………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………. 
    (Calle, número, piso, letra, municipio y código postal) 
 
 
A continuación se relacionan todos los libros del curso. Marcar con una X los que deseen adquirir en el centro: 

 
 

ÁREA Título Editorial ISBN Precio Marcar x

Primer 
Trimestre 

PROYECTO CROQUETA  Edelvives  9788414015827  37,95 €    

Segundo 
Trimestre 

PROYECTO CROQUETA  Edelvives  9788414018170  37,95 €   

Tercer 
Trimestre 

PROYECTO CROQUETA  Edelvives  9788414018187  37,95 €   

Religión  Nuestra Casa  SM  9788491824787  15,34 €   

Inglés 
Daisy, Robin & Me! Blue 
B. Class Book Pack 

Oxford  9780194807654  24,62 €   

Matemáticas 
Activas 

Matemáticas Activas 5 
años 17 

SM  9788467592283  37,16 €    

Escritura 
Letrilandia Lectoescritura 
cuaderno 3 de escritura 
(Pauta Montessori) 

Edelvives  9788426371416  11,88 €   

Escritura 
Letrilandia Lectoescritura 
cuaderno 4 de escritura 
(Pauta Montessori) 

Edelvives  9788426371423  11,88 €   

Escritura 
Letrilandia Lectoescritura 
cuaderno 5 de escritura 
(Pauta Montessori) 

Edelvives  9788426371430  11,88 €    

IMPORTE TOTAL DEL PEDIDO 
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INDICACIONES PARA EL PAGO Y LA RECOGIDA DE LOS LIBROS 
 

- Entregar este formulario en la secretaría del centro junto con el resguardo de 
pago del BANCO SANTANDER del  27 de junio al 08 de Julio 

- Aquellas familias que lo deseen, pueden realizar el pago en dos plazos: el 50% 
del  27 de junio al 08 de Julio, y el 50% restante del 01 al 14 de Septiembre. 
Sin la entrega de los  justificantes bancarios sellados por el banco no se podrá 
realizar la entrega de los libros. 

 

El número de cuenta es: ES73 0049 5292 1129 1607 4039 Indicar claramente EN 

EL CONCEPTO DEL INGRESO nombre del alumno y curso  
. 

 

- Los libros serán recogidos por las familias del 29 de agosto al 02 de 
septiembre en horario de 12:30h a 13:30h.  
 
- Posteriormente, se entregarán a la profesora tutora los libros, con los 
nombres puestos de los alumnos, correspondientes al Primer Trimestre del 
curso los días 5, 6 y 7 de septiembre (o antes si se puede), junto con 6 
fotografías y 50 € para el material común del aula. 
 
 
 
 

En Salamanca, a ………. de ………………………. de 2022 
 
 
 
 

Fdo: …………………………………………. 
 

 
 

Ejemplar para el centro 
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