Pedido de libros de texto del curso próximo
A devolver antes del 29 de junio 2017

Collège français international de Reus

Curso actual

GS

Curso próximo: CP

¡ Importante !
No olviden
indicar el nombre

ALUMNO:____________________________________________________

9 de junio 2017
Pour les élèves français nouveaux arrivants ne pas commander les manuels de castellano et de catalan.
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.
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(n)
(n)

(n)

Chut, Je lis ! CP, cycle 2 - Manuel lecture, Tome 1
Hachette Educati
L'Ecole des loisir
Poussin noir
L'histoire de la petite fourmi qui voulait déplacer des Frimousse
Archimaths CP
Magnard
Lengua 1º primaria primeros pasos pauta trimestral Sa Santillana
Mauro ojos brillantes
Tucán Edebe
Ciències socials 1r. SuperPixèpolis
Baula
Carnet de correspondance

Fecha:_____________________

código barras

precio

2016
1997
2014
2016
2014
2012
2014

9782012387812
9782211043304
9782352411956
9782210500082
9788468018577
9788423675333
9788447927623
9788400000001

7,38
10,03
5,41
0,00
0,00
8,50
23,69
15,50

Firma:___________________________________________
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