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INFORMACIÓN CURSO 21·22
LIBROS DE TEXTO
PRIMARIA 2º Prim.
Antes de iniciar la compra por favor, lea atentamente este aviso
1 Excepto un error en la transcripción de algún número del ISBN (agradeceríamos nos lo hagan saber para
solucionarlo), les adjuntamos el título e ISBN que utilizaremos el próximo curso escolar en 2º PRIMARIA [2EP].
LIBRO

ISBN

EDITORIAL

LA LEYENDA DEL LEGADO: MATEMÁTICAS 2 GENÉRICO TRIMESTRES

9788414034149 EDELVIVES

LA LEYENDA DEL LEGADO: LENGUA 2 GENÉRICO TRIMESTRES

9788414034132 EDELVIVES

SOCIAL SCIENCE 2 STUDENT BK LEARN TOGETHER

9788418400926 BYME

NATURAL SCIENCE 2 STUDENT BK LEARN TOGETHER

9788418400902 BYME

ARTS AND CRAFTS PROJECTS 2 PLUS

9788416697915 BYME

KUMI: ESPERAMOS SORPRESAS 2º PRIMARIA

9788414009888 EDELVIVES

KUMI: UN MUSEO PARA LOS SENTIDOS 2º PRIMARIA

9788414009895 EDELVIVES

KUMI: EL LAPOOK GENEALÓGICO 2º PRIMARIA

9788414009901 EDELVIVES

NEW HIGH FIVE! 2 AB

9781380013927 MCMILLAN

NEW HIGH FIVE! 2 PB PACK

9781380013842 MCMILLAN

PROYECTO ROBOTICA Y LENGUAJE DE PROGRAMACION

184389 EDELVIVES

2 Por favor, rellene este sencillo enlace para tener previsión del pedido de libros. Puede o comprar los libros
mediante el colegio o sencillamente imprimir el listado y llevarlo a cualquier centro comercial…

FORMULARIO DE LIBROS 1º y 2º PRIMARIA
Este cuestionario estará abierto hasta el 20 de julio. Por favor cumpliméntelo los compren aquí o no.
3 Los libros no se compran por web porque Ustedes necesitan factura si están en el banco de libros y la web de
Edelvives no la facilita por ello, si Ustedes lo desean nos encargamos nosotros de que sus hijos tengan los libros el
primer día de clase, de reclamar la factura a la editorial y de hacerles los descuentos oportunos del banco de
libros. Si prefieren comprar los libros fuera del colegio, asegúrense de conservar la factura para evitar problemas
con posteriores justificaciones.
4 En el listado Usted verá “Proyecto Robótica y lenguaje de programación”. Este artículo sólo se puede comprar
por la web de Edelvives, es decir, Ustedes este producto no lo van a encontrar en ningún centro comercial ya que
no es un libro de texto como tal, sino un proyecto y licencia, que se inicia en el colegio en todo infantil y primaria,
relacionado con la educación STEAM y lenguaje de programación, para desarrollar la competencia digital de sus
hijos/as. Para no confundirles, de hecho es el único artículo de todo el listado que aparece.

CÓDIGO USUARIO PLATAFORMA EDELVIVES 2PRI821B
Reciban un cordial saludo.

