FICHA DEL ALUMNO. NOMBRE Y APELLIDOS:
Más indicaciones al reverso del documento.
REF.:

Colegio Sagrada Familia PJO (Patronato de la Juventud Obrera)
Calle Poeta RicardSanmartí, 3 C.P. 46020 Valencia
Tel.: 963 391 550

www.fundacionpjo.es

LIBROS DE TEXTO 2022-2023
3 AÑOS E. INFANTIL
Asignatura
Proyecto de Inteligencias
Múltiples en el aula
Inglés

Título
ENTUSIASMAT
ESTUCHE EMAT
LUDILETRAS
GREENMAN & THE MAGIC FOREST STARTER
Material Escolar
Material Complementario

Editorial
Tekman Books
Cambridge

ISBN
9788416860777
2184010100147
9788417456191
9788490368145

TOTAL

Precio €

√

110,24
27,07
60,00
30,00

227,31 €

CUENTA BANCARIA LIBROS (CAJAMAR) C/ Leonor Jovani 15. 46020 - Valencia
IBAN Entidad
ES76 3058

Oficina
2016

DC
20

Nº cuenta
2720000497

CUENTA BANCARIA LIBROS (CAIXAPOPULAR) C/ Emilio Baró 67. 46020 - Valencia
IBAN Entidad
ES11 3159

Oficina
0063

DC
52

Nº cuenta
2342068422

En julio el 40%
El 10 de octubre el 30%
El 10 de noviembre el 30%
Instrucciones para cumplimentar la ficha:
Es indispensable entregar esta ficha en el Cento y a su vez adjuntar el justificante de ingreso en cualquiera de las cuentas arriba indicadas, o
bien realizar el pago mediante tarjeta bancaria en el Colegio. Cumplimentar el nombre del alumno/a en la parte superior y firma de la familia
en la parte inferior. Los libros de la etapa de E. Infantil no los recogernan las Familias, serán entregados por los tutores a principio de curso.
Este curso podrán obtener los libros de la siguiente manera (no se admite efectivo).
OPCIÓN 1. Compra “pack” completo de libros abonando el 100%.
OPCIÓN 2. Compra “pack” completo de libros.
* Abonar el 40% del total en el pago incial, en la cuenta bancaria arriba indicada. .
* El restante 60% se pasaría a cobro en dos fechas en la cuenta bancaria de la familia, que aparece en Educamos:
- El 10 de octubre el 30%
- El 10 de noviembre el otro 30%.
OPCIÓN 3. Compra libros de texto sueltos.
* Abonar el 100% del importe en las cuentas bancarias arriba indicadas.
En la página web www.fundacionpjo.es y en la conserjería del Colegio podrán solicitar la lista de libros.
Autorizo el cargo en mi Cta. Bancaria de los recibos que el Centro emita en los meses de octubre y noviembre, y acepto que los libros y
material detallados se custodien en el aula del alumno para que el tutor organice el correspondiente reparto.
Fecha:
Nombre y Apellidos.

Firma de conformidad:

Detalle del material escolar y el material complementario incluido en el pago del listado de libros de texto.

Material escolar
- Manualidad del Día del Padre
- Manualidad del Día de la Madre
- Manualidad Navideña
- Festival fin de curso
- Ambientación y decoración espacios comunes
- Plastificación
- Material del aula del alumno: lápices, gomas, cartulinas...
- Fotocopias
Material complementario:
- Regalo de los RR.MM
- Jornadas culturales
- Celebración "Día del Libro"
- Gymkhana de Gregorio Gea
- Escuela de padres
- Celebraciones de tiempos litúrgicos
- Mantenimiento tecnológico

