
     

 

 

 

Colegio Católico Concertado “Sagrado Corazón” 
C/Mayor, 6 Los Dolores 
30310 – Cartagena  
Tlf./968139424  
30002155@murciaeduca.es 
 

 
 

VENTA DE LIBROS CURSO 22-23 

 

1) Los listados de libros se encuentran en la página web del cole, pinchar en Colegio y en listado de 

libros. http://www.sagradocorazonlosdolores.es/colegio/listado-de-libros 

 

2) También están los listados de materiales desde primero a sexto de primaria.  

 

3) En relación a los materiales de infantil, las maestras ya informaron de cómo proceder. 

 

4) Pueden comprar los libros desde la web de ventas, “Venta online del Colegio” desde Infantil 3 

años hasta 6º de primaria. https://sagradocorazonlosdolores.ventalibros.es/es/centro 

 

5) Todos los libros adquiridos los recibirán en su domicilio menos los de robótica. 

 

6) En infantil y 1º de primaria hay robótica con KUBO, el libro se paga en la web pero lo entregará 

el centro. 

   En 3º de primaria hay robótica con LEGO (Steam), el libro se paga en la web pero lo entregará el 

centro. 

  En la web, robótica con KUBO y con LEGO aparece como Proyecto GO-STEAM. 

 

7) Desde Infantil tres años hasta 2º de primaria deben comprar todos los libros que aparecen en 

el listado. 

 

8) Desde 3º hasta 6º de primaria, podrán participar en el programa de gratuidad. Si ven las listas, 

verán que los libros se diferencian en libros de gratuidad que aparecen en gris (no se puede escribir 

en ellos y deben cuidarlos y devolverlos en las mismas condiciones que fueron entregados) y los 

cuadernos fungibles que aparecen en blanco (para escribir en ellos y que no se pueden volver a 

usar).  

 

Los que quieran gratuidad sólo deberán adquirir los cuadernos del listado que aparece en blanco. 

 

Para los que quieran gratuidad, el centro les proporcionará los libros que aparecen en gris. 

 

Los que renuncien a gratuidad deberán adquirir todos los libros de los dos listados. 

 

Los que renuncien a gratuidad deben comunicarlo y rellenar anexo X. (En la secretaría del centro) 

 

Deben leer las condiciones para poder participar en el programa de gratuidad. 

 

9) Para el curso 22/23 se renuevan los libros de gratuidad de 3º de primaria. 

 

10) Para cualquier consulta o incidencia relacionada con la plataforma de ventas deberán de ponerse 

en contacto con  ventaonline@edelvives.es o contactar en la ventana Chatea con nosotros dentro de 

la misma Web. 

 

Les agradecemos toda su colaboración 

 

        

Atentamente                                                                                                  Equipo directivo. 
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