
 

 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER LIBRERÍA CALATRAVA 
C/. BRAVO MURILLO 85 – 28003 Madrid 

Tel. 913 653 626   CIF G78915428 
 

Reserva de libros de texto curso 17-18 

1º PRIMARIA 

 

ALUMNO: ________________________________________________________________ 

 
1º PRIMARIA ISBN EDITORIAL PRECIO 

  Matemáticas 1 "SH en marcha" M.L. 9788468020174     SANTILLANA                 32,83 €  
  Lengua Castellana 1  "SH en marcha" M.L. 9788468020167     SANTILLANA                 32,83 €  

  Cuad. de Lengua 1 - Primer Trim.  Cuadricula 9788468017341     SANTILLANA                   8,60 €  

  Cuad. de Lengua 1 - Tercer Trim.  Cuadricula 9788468017365     SANTILLANA                   8,60 €  
  ACE 1 - Student's Book 9780194007665     OXFORD               24,38 €  
  ACE 1 - Activity Book 9780194006873     OXFORD              16,97 €  
 

       124,20 €  
RESERVAR TODOS LOS LIBROS 

Nota:   Los libros se entregarán los primeros días de clase. 
  

 

D / Dª ________________________________________ , padre/madre del alumno anteriormente citado, 
desea reservar los libros de texto marcados y abonará su coste según la opción de pago indicada más abajo. 

Madrid, _____  de _____________ de 2017 

 

Firma del padre, madre o tutor/a Legal                                                                                   

Opción de pago:  

□ En un solo pago, en el recibo de julio. 

□ En tres plazos, en los recibos de julio a septiembre. 

□ En seis plazos, en los recibos de julio a diciembre. 
 

Marque con una X los libros que desea reservar y la opción de pago elegida y ENTREGUE ESTA HOJA EN 
SECRETARIA ANTES DEL 3 DE JULIO. 

Nota: en caso de existir alguna reclamación o devolución, el plazo máximo para su gestión será el 15 de septiembre. 



 

 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER LIBRERÍA CALATRAVA 
C/. BRAVO MURILLO 85 – 28003 Madrid 

Tel. 913 653 626   CIF G78915428 
 

Reserva de libros de texto curso 17-18 

2º PRIMARIA 

 

ALUMNO: ________________________________________________________________ 

 
2º PRIMARIA ISBN EDITORIAL PRECIO 

  Matemáticas 2 "SH en marcha" M.L. 9788468025476     SANTILLANA               32,83 €  
  Lengua 2 "SH en marcha" M.L. 9788468025469     SANTILLANA               32,83 €  
  ACE 2 - Student's Book 9780194007672     OXFORD              24,38 €  
  ACE 2 - Activity Book 9780194006880     OXFORD              16,97 €  
 

       107,00 €  
RESERVAR TODOS LOS LIBROS 

Nota:   Los libros se entregarán los primeros días de clase. 
  

 

D / Dª ________________________________________ , padre/madre del alumno anteriormente citado, 
desea reservar los libros de texto marcados y abonará su coste según la opción de pago indicada más abajo. 

Madrid, _____  de _____________ de 2017 

 

 

Firma del padre, madre o tutor/a Legal                                                                                   

Opción de pago:  

□ En un solo pago, en el recibo de julio. 

□ En tres plazos, en los recibos de julio a septiembre. 

□ En seis plazos, en los recibos de julio a diciembre. 
 
 

Marque con una X los libros que desea reservar y la opción de pago elegida y ENTREGUE ESTA HOJA EN 
SECRETARIA ANTES DEL 3 DE JULIO. 

Nota: en caso de existir alguna reclamación o devolución, el plazo máximo para su gestión será el 15 de septiembre. 



 

 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER LIBRERÍA CALATRAVA 
C/. BRAVO MURILLO 85 – 28003 Madrid 

Tel. 913 653 626   CIF G78915428 
 

Reserva de libros de texto curso 17-18 

3º PRIMARIA 

 

ALUMNO: ________________________________________________________________ 

 
3º PRIMARIA ISBN EDITORIAL PRECIO 

  Matemáticas 3 - "SH en marcha" M.L. 9788468012865     SANTILLANA               32,83 €  
  Lengua 3 - "SH en marcha" M.L. 9788468011967     SANTILLANA               32,83 €  
  Family and Friends 3 - Class Book 9780194811361     OXFORD              25,09 €  
  Family and Friends 3 - Work Book 9780194811330     OXFORD              19,75 €  
 

       110,50 €  
RESERVAR TODOS LOS LIBROS 

Nota:   Los libros se entregarán los primeros días de clase. 
  

 

D / Dª ________________________________________ , padre/madre del alumno anteriormente citado, 
desea reservar los libros de texto marcados y abonará su coste según la opción de pago indicada más abajo. 

Madrid, _____  de _____________ de 2017 

 

 

Firma del padre, madre o tutor/a Legal                                                                                   

Opción de pago:  

□ En un solo pago, en el recibo de julio. 

□ En tres plazos, en los recibos de julio a septiembre. 

□ En seis plazos, en los recibos de julio a diciembre. 
 
 

Marque con una X los libros que desea reservar y la opción de pago elegida y ENTREGUE ESTA HOJA EN 
SECRETARIA ANTES DEL 3 DE JULIO. 

Nota: en caso de existir alguna reclamación o devolución, el plazo máximo para su gestión será el 15 de septiembre. 



 

 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER LIBRERÍA CALATRAVA 
C/. BRAVO MURILLO 85 – 28003 Madrid 

Tel. 913 653 626   CIF G78915428 
 

Reserva de libros de texto curso 17-18 

4º PRIMARIA 

 

ALUMNO: ________________________________________________________________ 

RESERVAR TODOS LOS LIBROS 

Nota:   Los libros se entregarán los primeros días de clase. 
  

 

D / Dª ________________________________________ , padre/madre del alumno anteriormente citado, 
desea reservar los libros de texto marcados y abonará su coste según la opción de pago indicada más abajo. 

Madrid, _____  de _____________ de 2017 

 

 

Firma del padre, madre o tutor/a Legal                                                                                   

Opción de pago:  

□ En un solo pago, en el recibo de julio. 

□ En tres plazos, en los recibos de julio a septiembre. 

□ En seis plazos, en los recibos de julio a diciembre. 
 
 

Marque con una X los libros que desea reservar y la opción de pago elegida y ENTREGUE ESTA HOJA EN 
SECRETARIA ANTES DEL 3 DE JULIO. 

Nota: en caso de existir alguna reclamación o devolución, el plazo máximo para su gestión será el 15 de septiembre. 

 
4º PRIMARIA ISBN EDITORIAL PRECIO 

  Matemáticas 4 - "SH en marcha" M.L. 9788483056097     SANTILLANA               32,83 €  
  Lengua 4 - "SH en marcha" M.L. 9788468029566     SANTILLANA               32,83 €  
  Family and Friends 4 - Class Book 9780194811477     OXFORD              25,09 €  
  Family and Friends 4 - Work Book 9780194811446     OXFORD              19,75 €  
 

       110,50 €  



 

 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER LIBRERÍA CALATRAVA 
C/. BRAVO MURILLO 85 – 28003 Madrid 

Tel. 913 653 626   CIF G78915428 
 

Reserva de libros de texto curso 17-18 

5º PRIMARIA 

 

ALUMNO: ________________________________________________________________ 

  RESERVAR TODOS LOS LIBROS 

Nota:   Los libros se entregarán los primeros días de clase. 
  

 

D / Dª ________________________________________ , padre/madre del alumno anteriormente citado, 
desea reservar los libros de texto marcados y abonará su coste según la opción de pago indicada más abajo. 

Madrid, _____  de _____________ de 2017 

 

 

Firma del padre, madre o tutor/a Legal                                                                                   

Opción de pago:  

□ En un solo pago, en el recibo de julio. 

□ En tres plazos, en los recibos de julio a septiembre. 

□ En seis plazos, en los recibos de julio a diciembre. 
 
 

Marque con una X los libros que desea reservar y la opción de pago elegida y ENTREGUE ESTA HOJA EN 
SECRETARIA ANTES DEL 3 DE JULIO. 

Nota: en caso de existir alguna reclamación o devolución, el plazo máximo para su gestión será el 15 de septiembre. 

 
5º PRIMARIA ISBN EDITORIAL PRECIO 

  Matemáticas 5 - "SH en marcha" M.L. 9788468010663     SANTILLANA               32,83 €  
  Lengua 5 - "SH en marcha" M.L. 9788468010571     SANTILLANA               32,83 €  
  Compact  Key for schools student´s pack 9781107618794     CAMBRIDGE              39,95 €  
 

       105,60 €  



 

 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER LIBRERÍA CALATRAVA 
C/. BRAVO MURILLO 85 – 28003 Madrid 

Tel. 913 653 626   CIF G78915428 
 

Reserva de libros de texto curso 17-18 

6º PRIMARIA 

ALUMNO: ________________________________________________________________ 

 

 
6º PRIMARIA ISBN EDITORIAL PRECIO 

  Gateway 2nd Ed. B1 e Workbook Licencia Digital MACMILLAN              15,00 €  
  Lengua Castellana y Literatura - ComunicARTE Licencia Digital POLGYON              45,00 €  
 

         60,00 €  
RESERVAR TODOS LOS LIBROS 

 

Nota: Los libros se entregarán los primeros días de clase. 

  

 

D / Dª ________________________________________ , padre/madre del alumno anteriormente 
citado, desea reservar los libros de texto marcados y abonará su coste según la opción de pago 
indicada más abajo. 

Madrid, _____  de _____________ de 2017 

Firma del padre, madre o tutor/a Legal                                                                                   

Opción de pago:  

□ En un solo pago, en el recibo de julio. 

□ En tres plazos, en los recibos de julio a septiembre. 

□ En seis plazos, en los recibos de julio a diciembre. 
Marque con una X los libros que desea reservar y la opción de pago elegida y ENTREGUE ESTA 
HOJA EN SECRETARIA ANTES DEL 3 DE JULIO. 

Nota: en caso de existir alguna reclamación o devolución, el plazo máximo para su gestión será el 15 de 
septiembre. 


