
NOMBRE DEL ALUMNO/A.- 

 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTORLEGAL.- 

 

DNI.- 

DOMICILIO EN CALLE/PLAZA: 

 

 

CP: TELÉFONOS: 

EMAIL.- 

 

FORMA DE PAGO.- 
● En efectivo: Se abonaran  en tres mensualidades, la primera en julio, la segunda en septiembre y la última 

en octubre. 

Los que lo vayan a hacerlo con esta modalidad lo podrán hacer en secretaria previa llamada a Virginia 

(secretaria administrativa del centro) 

• Por domiciliación bancaria. (También se puede realizar en tres plazos). 

.  

Firma.- 

 

 

Nº RESERVA: FECHA.- 

• Seleccione el lote de libros que desee adquirir marcando la casilla correspondiente. Rellene 

todos los datos de la reserva y de su justificante y entréguenla a Virginia en la Secretaría del 

Centro. 

• La agenda escolar se regalará con un importe mínimo de 120 euros. 

• Con la compra del lote completo de libros, se aplicará un 20% de descuento en pantalón  de 

chándal suelto y polo de manga larga. Descuento aplicable hasta el 30 de septiembre y  hasta 

finalizar existencias. 

 
1º DE SEGUNDO CICLO DE ED. INFANTIL 
 

TEXTO ISBN A elegir 

3-1AÑOS CARPETA INFANTIL MUN CAST ED16 9788468027111  

3-2AÑOS CARPETA INFANTIL MUN CAST  ED16 9788468027050  

3-3AÑOS CARPETA INFANTIL MUN CAST  ED16 9788468027067  

MIS NÚMEROS 1 9788468015262  

MIS NUMEROS 2 9788468015279  

TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 1 9788468027906  

MIS ORACIONES CUADERNO1 9788468087597  

AMANDA & FRIENDS 1 STUDENT'S PACK 9788466829250  

EL CÍCULO DE MIRÓ QUIERRE SER ESQUELETO LOQUELEO 9788491222095  

 
D/Dña. _________________________________ como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a 

_________________________________________retira del Centro el material  curricular anteriormente  

seleccionado, el __ de junio a las ______ha verificado que el maletín de libros se corresponde con el 

pedido. 

 

Fuenlabrada a _____ de ____________ de 2020. 

 

Fdo.: ___________________ 

  



 

NOMBRE DEL ALUMNO/A.- 

 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTORLEGAL.- 

 

DNI.- 

DOMICILIO EN CALLE/PLAZA: 

 

 

CP: TELÉFONOS: 

EMAIL.- 

 

FORMA DE PAGO.- 
● En efectivo: Se abonaran  en tres mensualidades, la primera en julio, la segunda en septiembre y la última 

en octubre. 

Los que lo vayan a hacerlo con esta modalidad lo podrán hacer en secretaria previa llamada a Virginia 

(secretaria administrativa del centro) 

• Por domiciliación bancaria. (También se puede realizar en tres plazos). 

 

Firma.- 

 

 

Nº RESERVA: FECHA.- 

• Seleccione el lote de libros que desee adquirir marcando la casilla correspondiente. Rellene 

todos los datos de la reserva y de su justificante y envíenlo al correo del centro: 

colegiolaamistad.com 

• La agenda escolar se regalará con un importe mínimo de 120 euros. 

• Con la compra del lote completo de libros, se aplicará un 20% de descuento en pantalón  de 

chándal suelto y polo de manga larga. Descuento aplicable hasta el 30 de septiembre y  hasta 

finalizar existencias.  

• Comprando el lote de libros en  colegio se tendrá de forma gratuita las licencias de los libros 

digitales. 

 

 
2º DE SEGUNDO CICLO DE ED. INFANTIL 

 
TEXTO ISBN A elegir 

4-1AÑOS CARPETA INFANTIL MUN CAST  ED16 9788468027135  

4-2AÑOS CARPETA INFANTIL MUN CAST  ED16 9788468027081  

4-3AÑOS CARPETA INFANTIL MUN CAST  ED16 9788468027128  

MIS LETRAS 1  9788468011301  

MIS LETRAS 2  9788468012018  

MIS NÚMEROS 3 9788468015286  

MIS NÚMEROS 4 9788468015293  

MIS ORACIONES CUADERNO 2 9788468087566  

CARTILLA DE LECTURA 1MIS LETRAS 9788468015217  

TALLER EMOCIONAL 2 9788468027920  

AMANDA & FRIENDS 2 STUDENT'S PACK 9788466829274  

ÓSCAR YA NO SE ENFADA LOQUELEO 9788491222378  

D/Dña. _________________________________ como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a 

_________________________________________retira del Centro el material  curricular anteriormente  

seleccionado, el __ de junio a las _____ha verificado que el maletín de libros se corresponde con el 

pedido. 

 

Fuenlabrada a _____ de ____________ de 2020. 

Fdo.: __________________ 

  



 

NOMBRE DEL ALUMNO/A.- 

 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTORLEGAL.- 

 

DNI.- 

DOMICILIO EN CALLE/PLAZA: 

 

 

CP: TELÉFONOS: 

EMAIL.- 

 

FORMA DE PAGO.- 
● En efectivo: Se abonaran  en tres mensualidades, la primera en julio, la segunda en septiembre y la última 

en octubre. 

Los que lo vayan a hacerlo con esta modalidad lo podrán hacer en secretaria previa llamada a Virginia 

(secretaria administrativa del centro) 

• Por domiciliación bancaria. (También se puede realizar en tres plazos). 

 

Firma.- 

 

 

Nº RESERVA: FECHA.- 

• Seleccione el lote de libros que desee adquirir marcando la casilla correspondiente. Rellene 

todos los datos de la reserva y de su justificante y entréguenla a Virginia en la Secretaría del 

Centro. 

• La agenda escolar se regalará con un importe mínimo de 120 euros. 

• Con la compra del lote completo de libros, se aplicará un 20% de descuento en pantalón  de 

chándal suelto y polo de manga larga. Descuento aplicable hasta el 30 de septiembre y  hasta 

finalizar existencias.  

 
3º DE SEGUNDO CICLO DE ED. INFANTIL 

 
TEXTO ISBN A elegir 

5-1AÑOS CARPETA INFANTIL MUN CAST  ED16 9788468027159  

5-2AÑOS CARPETA INFANTIL MUN CAST  ED16 9788468027142  

5-3AÑOS CARPETA INFANTIL MUN CAST  ED16 9788468027104  

MIS LETRAS 3  9788468012025  

MIS LETRAS 4  9788468012032  

MIS LETRAS 5  9788468012049  

MIS NÚMEROS 5 9788468015255  

MIS NÚMEROS 6 9788468015309  

MIS ORACIONES CUADERNO 3 9788468087825  

CARTILLA DE LECTURA 2MIS LETRAS 9788468015224  

TALLER EMOCIONAL 3 9788468027937  

AMANDA & FRIENDS 3 STUDENT'S PACK 9788466829700  

¡NO FUNCIONA LA TELE! LOQUELEO 9788491220794  

 

 

D/Dña. _________________________________ como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a 

_________________________________________retira del Centro el material  curricular anteriormente  

seleccionado, el __ de junio a las _____ha verificado que el maletín de libros se corresponde con el 

pedido. 

 

Fuenlabrada a _____ de ____________ de 2020. 

 

Fdo.: ___________________ 

 

 


