
COLEGIO SAGRADA FAMILIA -  PUREZA DE MARÍA  
Calle Santa Bárbara, 14, CP 18001 GRANADA 

Tf. 958 205111   
 

 

 

PEDIDO LIBROS 4 AÑOS 
EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO 2021-2022 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

__________________________________________________________________ 

Curso en el que estará en el 2021/2022: _________________ 
 

Si bien pueden comprar los libros de texto, para el curso 2021-2022 en la librería que Uds. deseen, les informamos 
que pueden también, desde el colegio, adquirir los libros de texto. En este caso: 
 

Fecha de entrega de la reserva de libros: hasta el 30 de junio. 
Forma de pago: Se realizará el cobro por domiciliación bancaria a la cuenta bancaria facilitada a la Administración 
del Colegio. 
 

 

PARA RECOGER LOS LIBROS DE TEXTO: 
 

Lugar: Han de acceder por  la escalera que se encuentra nada más entrar por el portón de la Calle Sta. Bárbara.  
 

Días: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Para facilitar la organización de las familias se entregarán en un mismo día los libros de hermanos. Cada familia elige el día 
que más le convenga. 
 
***Los libros de Infantil que se hayan pedido se repartirán en las aulas al inicio de curso. 
 

 

Firma de los padres: Nombre-Apellidos, DNI, Firma. 

 
 
 
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 le 
informamos que la información que nos facilita será utilizada por COMUNIDAD PUREZA DE MARÍA SANTÍSIMA DE GRANADA - COLEGIO SAGRADA 
FAMILIA, con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 
la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos 
reconocidos en el RGPD 2016/679 en las instalaciones de la agencia. Mediante su firma acepta el tratamiento de sus datos personales en los términos y 
condiciones indicados. En caso de facilitar datos de personas diferentes de usted, deberá facilitarle le misma información.  

HORARIO 09:00 a 13:30 17-19h. 

Libros INFANTIL Viernes 25 de Junio: 
Encargar quien lo desee. Éstos, el primer 
día de clase, los tendrán en el aula. 

Lunes 6 y Martes 7 septiembre 

Libros PRIMARIA 
(1º Y 2º) 

Viernes 25 Junio: 
Entrega Cheque-libro a todos y entrega 
libros para quienes los desean. 

Lunes 6 y Martes 7 septiembre 

Libros ESO 
(2º y 4º) 

Lunes 12 o Martes 13 Julio: 
Entrega Cheque-libro a todos y entrega 
libros para quienes los desean. 

Lunes 6 y Martes 7 septiembre 

Libros Bto. Lunes 12 o Martes 13 Julio: 
Venta de libros para quienes lo deseen 
(Fecha límite para dejar el pedido: 
Miércoles 30 de Junio). 

Lunes 6 y Martes 7 septiembre 

Curso Título PEDIDO Editorial ISBN PVP 

4 años  
Learn With Ollie2, 
Richmond (Pre Primay) 

 
Grupo SANTILLANA 978-84-6682-971-7 28,95€ 

4 años  Ludiletras 4 años (3 trimestres)  TEKMAN BOOKS  30,00€ 

4 años  Emat 4 años (3 trimestres)  TEKMAN BOOKS  30,00€ 

4 años 
Estuche Infantil Emat 
(SÓLO ALUMNOS NUEVOS) 

 
TEKMAN BOOKS  25,00€ 

4 años Cuaderno escritura 1  Fotocopias de elaboración propia 6,50€ 

4 años Cuaderno escritura 2  Fotocopias de elaboración propia 7,50€ 

4 años  Religión. Proyecto Ilusión 4 años  Fotocopias de elaboración propia 1,00€ 


