
VENTA DE LIBROS DE TEXTO  

2022/2023 

 

LIBROS DE TEXTO 2022/2023 – 1ºESO 

Solicito reserva de los libros de texto para el alumno/a: _____________________________ 

Señale con una X los libros que desea reservar y entregue este documento en 

Administración o a la dirección reservalibros@colegiosantarita.es    

Los libros se entregarán al alumno/a directamente el primer día de clase. 

 
 

 

 

R
e

s
e

rv
a
 

 Descripción Editorial ISBN 
PVP julio 
2022(10% 
descuento) 

Precios  
2022 

   1º ESO Lengua Castellana y Literatura Combinado Vicens Vives 9788-468-284-873 38,00 € 42,22 € 

   1º ESO Matemáticas  MCGRAWHILL 9788-448-626-433 33,50 € 37,22 € 

   1º ESO Biología y Geología EDELVIVES 9788-414-037-256 38,00 € 42,22 € 

   1º ESO Geografía e Historia Vicens Vives 9788-468-290-515 35,00 € 38,89 € 

   1º ESO Advanced think ahead (Student's book) BURLINGTON 9789-925-301-027 26,00 € 28,89 € 

   1º ESO Advanced think ahead (Workbook) BURLINGTON 9789-925-301-034 20,00 € 22,22 € 

   Shirley Homes and the Cyber Thief OXFORD 9780-194-637-466 8,00 € 8,89 € 

   1º ESO Ed. Plástica y audiovisual SM 9788-413-928-746 35,00 € 38,89 € 

  1º ESO Música  SM 9788-413-928-616 10,00 € 11,11 € 

   1º ESO RELIGIÓN Vicens Vives 9788-468-283-104 22,00 € 24,44 € 

  Canción de Navidad Vicens Vives 9788-468-209-791 8,50 € 9,44 € 

  La Perla Vicens Vives 9788-468-231-778 9,00 € 10,00 € 

  El sabueso de Bakerville Vicens Vives 9788-468-217-840 9,00 € 10,00 € 

 

OPCIONAL 1º ESO (*) 
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 Descripción Editorial ISBN 
PVP julio 
2022(10% 
descuento) 

Precios  
2022 

   Cuaderno Refuerzo Matemáticas 1ºESO EDELVIVES 9788-414-009-741 27,00 € 30,00 € 

  

 1º Eso Francés ANAYA 9788-469-835-432 21,00 € 23,33 € 

  

 1º Eso Frances - Cuaderno de ejercicios ANAYA 9788-469-835-395 10,00 € 11,11 € 

 
(*) PENDIENTE DE CONFIRMAR POR LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 
El coste de los libros reservados ascienden a: 
 

 ________ euros (aplicado descuento) abonados por anticipado junto a la reserva.  

 ________ euros (sin descuento) a pagar antes del 2 de septiembre. 

Pueden pagarlo bien mediante efectivo o tarjeta bancaria en el departamento de 
Administración o bien mediante transferencia a la cuenta ES15 0081 5243 4500 0198 6109 

incluyendo en el concepto el nombre del niño y el curso. 
 

Madrid, a _____ de julio de 2022 
        Firma del solicitante 

  

mailto:reservalibros@colegiosantarita.es


VENTA DE LIBROS DE TEXTO 

2022/2023 

Estimadas familias: 

Ponemos a disposición de las familias en la página web del colegio, el listado de libros de 
texto para el curso 2022-2023. 

El Colegio, como todos los años, venderá los libros de texto a las familias, con los siguientes 
particulares de pago: 

 Para adquirir los libros hay que presentar la reserva de los mismos a través del correo
electrónico entre los días 4 y 15 de julio.

 Si se realiza el pago con la reserva se les aplicará el descuento del 10%. Este pago se
realizara preferentemente mediante transferencia bancaria, excepcionalmente
presencial en efectivo o con tarjeta.

 Si no se realiza el pago junto a la reserva, no se aplicará descuento alguno.

 En cualquier caso el pago deberá hacerse antes del 2  de septiembre
(preferentemente mediante transferencia bancaria, excepcionalmente presencial en
efectivo o con tarjeta). De no ser así, la reserva será anulada.

 En ningún caso se entregarán libros que no hayan sido pagados.

El procedimiento para la reserva-compra de los libros será el siguiente: 

► Rellenando la solicitud de reserva de libros:
o Preferentemente a través del correo reservalibros@colegiosantarita.es
o Excepcionalmente presencial del 4 al 15 de julio: de 10 a 13 horas.

► Si alguna familia desea modificar o anular dicha solicitud, deberá de comunicarlo
antes de la fecha tope de entrega de reservas (15 de julio).

► En estas fechas de reservas esperamos ya conocer los libros de préstamo Accede que
tiene cada alumno/a y se podrán tener en cuenta.

► Para poder adquirir los libros de texto en el Colegio es necesario estar al corriente
de pago de todos los recibos.

► Los libros comprados se entregarán directamente a cada alumno/a el primer día de
clase.

► Entre los días 1 y 15 de septiembre se podrán adquirir libros sueltos sin descuento y
sólo hasta fin de existencias. Estos libros comprados por unidades sueltas se
abonarán al realizar la compra con tarjeta bancaria o efectivo.

► El 15 de Septiembre se cierra la venta de libros.

Madrid, 27 de junio de 2022 

Dirección 

mailto:reservalibros@colegiosantarita.es

