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ALUMNOS EDUCACION PRIMARIA 

 Curso 2022/23 
Estimada familia: 
Le informamos de cómo comprar los libros para el próximo curso 2022/23: 
- COMPRA ONLINE: Accediendo a la web www.maristasventaonline.com tanto para comprar el lote 
completo como libros sueltos, introduciendo el código de la lista del curso del alumno. El pago se realiza 
a través de la web con facilidades de pago. Esta compra supone además un descuento. 

- COMPRA OFFLINE: El colegio se encarga de hacer la compra de sus libros tanto lotes completos 
como libros sueltos en la web www.maristasventaonline.com. Para ello habrá que entregar la lista de los 
libros deseados en CONSERJERIA O ADMINISTRACION del Colegio antes del 20 de julio; y por mail 
pedidos@maristaschamberi.com  

El cobro de los libros por venta offline lo hará el colegio emitiendo recibo domiciliado el 10 de Agosto. La 
entrega de los libros solicitados se hará a partir del 1 de septiembre en el Colegio por Rafael Calvo 12. 

CÓDIGOS LISTA DE LIBROS: 
- 1º PRIMARIA:  20467PRI722A  - 4º PRIMARIA:  20467PRI1022A 
- 2º PRIMARIA: 20467PRI822A  - 5º PRIMARIA:  20467PRI1122A 
- 3º PRIMARIA: 20467PRI922A  - 6º PRIMARIA:  20467PRI1222A 
 

DEVOLUCIONES: Todas las devoluciones de la compra de libros tanto ONLINE como OFFLINE se 
harán a través del Colegio.  

El material de papelería de cada curso se venderá exclusivamente en el Colegio. 

- La reserva de material escolar es únicamente para LOTES COMPLETOS y 
enviados por mail a: pedidos@maristaschamberi.com antes del 20 de julio. El 
recibo se pasará por banco el 10 de agosto. La entrega del material reservado será 
a partir del 1 de septiembre de 9h a 12:00 horas en Rafael Calvo 12. 

 
- La venta de material escolar suelto será a partir del 1 de septiembre de 9h a 12:00 

horas en Rafael Calvo 10 hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre la 
venta de material escolar será los martes de 8:30 a 9:30 horas en Administración o 
Secretaría hasta finalizar el curso escolar. 
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