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Málaga, 30 de junio de 2020 

Estimadas familias: 

Nuestro centro cumple los requisitos legalmente establecidos para la venta y gestión de los libros de texto, así 

como del material complementario de adquisición voluntaria. 

Las familias de los alumnos/as que voluntariamente lo deseen, podrán adquirir los libros de texto y el material 

complementario para el próximo curso escolar en nuestro centro (reservas hasta el 24 de julio de 2020).  

Ya os anunciábamos en comunicaciones anteriores que este curso la venta de libros de texto y material 

complementario trae interesantes novedades, entre ellas, la reserva online. 

Una vez realizada la reserva, podrán recogerse los libros de texto en el colegio para que puedan ser marcados en 

casa durante el verano con los nombres y apellidos de vuestros hijos/as. 

El material complementario adquirido será llevado directamente a las aulas de Ed. Infantil (no requiere ser marcado 

con el nombre y apellidos). 

A continuación podrás encontrar los enlaces a las listas de libros y materiales, así como a los formularios para 

realizar la reserva online: 

 Lista de libros de texto de 4 AÑOS:   

 Lista de material complementario de 4 AÑOS:  

 Lista de libros de texto de 5 AÑOS:  

 Lista de material complementario de 5 AÑOS: 

Si deseas adquirir tus libros y/o material complementario en nuestro colegio, solo tienes que pinchar sobre el 

código QR o escanearlo desde tu móvil y cumplimentar el formulario correspondiente: 

 

Si deseas comprar los libros y / o material 

complementario de 4 AÑOS, pulsa o 

escanea con tu móvil: 
 

 Si deseas comprar los libros y / o material 

complementario de 5 AÑOS, pulsa o 

escanea con tu móvil:  
 

 

Muchas gracias, mucho ánimo y mucha salud.  

Saludos cordiales, 

 

María del Rocío Medina del Pino 

Directora del Centro 

http://www.asteresa.net/
https://drive.google.com/file/d/17dmdlwXtDzETawt39H6erimuWYy-0VUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pk4MpuLl6cNGiTw4U8LcA_Knefgx9byH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_O-W5zUWv0LcX4i3S37LuxhBEOeJj1o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmubW4aVYc0JbZk32gR5GVpzMERAvppu/view?usp=sharing
https://forms.gle/vh2MPb5VVSEJbu6y6
https://forms.gle/bT9AFf6QVCEf1uiD6

