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GRANDES
DESCUENTOS
PARA COLEGIOS,
BIBLIOTECAS Y
PROFESORES

Ilustración: Fred Benaglia

No se ha inventado
nada mejor
para que les guste leer
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+ 23 magazines pour lecteurs francophones (1 à 20 ans)
+ 3 magazines for English-speaking readers (3 to 12 years-old)

Una revista para cada edad
1-3 AÑOS

4-6 AÑOS

7-9 AÑOS

9-11 AÑOS

En catalán

6-7 AÑOS

8-11 AÑOS

11-15 AÑOS

15-20 AÑOS

Aprendizaje
del inglés

4-6 YEARS OLD

7-9 YEARS OLD

9-11 YEARS OLD

Magazines for
English-speaking
readers

+ 23 magazines pour lecteurs francophones (1 à 20 ans)
 www.bayardeducacion.com/magazines

¿Lo sabías?
Calidad y confianza
 El Grupo Bayard es líder mundial en revistas educativas
para niños y niñas.
 Bayard lleva más de 35 años haciendo pequeños grandes
lectores en España.
 Por su variedad y su calidad, las publicaciones de Bayard
son las más prestadas en las bibliotecas.

¿Por qué elegir Bayard?
 La lectura es una afición muy satisfactoria que, además,
repercute decisivamente en el rendimiento y el éxito escolar.
 Las revistas de Bayard proponen una cita mensual
que va asentando el hábito de la lectura.
 Siempre pasan la prueba de los lectores más reticentes:
juegos, cómics, cuentos, reportajes de naturaleza, de ciencia,
de tecnología, de historia… ¡lectura para todos los gustos!

Opinan los padres:
«Una experiencia maravillosa. Motiva mucho a los niños recibir cada mes en el buzón la revista...
Nos ha ayudado mucho a la motivación por la lectura y les encanta leer.»
Beatriz, Pontevedra
«Los contenidos le enriquecen y los comparte con nosotros y sus amigos de la clase.
Estamos encantados.» Juana, Palma de Mallorca

Opinan los expertos:
«Hay varias cosas que me gustan de las revistas Leoleo: divierten, emocionan,
dan ganas de leer más y familiarizan a los lectores con textos variados que mejoran
sus competencias.»

«La lectura de textos informativos crea ciudadanos críticos y los prepara
para un futuro lleno de datos. Reportero Doc es una estupenda herramienta
para conseguir esos retos.»
Ana Garralón, Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2016

Elige la revista adecuada para c
DE 1 A 3 AÑOS

Popi
LE AYUDARÁ A CRECER...
Y SERÁ SU MEJOR AMIGO
La revista infantil Popi está específicamente
creada por especialistas para los niños y las niñas
de entre 1 y 3 años. Con su revista, aprenden
jugando, muestran sus progresos en atención
y en lenguaje y se divierten... contigo.
Cada mes, una sorpresa y una ocasión especial
para compartir.

:
+ REGALO I
OP
MONITO P E
DE PELUCH

Medidas peluche:
25 x 14 cm

DE 4 A 6 AÑOS

Caracola
LA REVISTA PARA CRECER
EN TODOS LOS SENTIDOS
Entre los 4 y los 6 años, los niños y las niñas
se preparan para aprender a leer... ¡y lo consiguen!
Caracola hace que afronten este reto con ilusión
y con ganas: un cuento con maravillosas
ilustraciones, juegos para ejercitar la habilidad
y la creatividad, cómics con personajes
entrañables y divertidos, páginas de ciencia,
naturaleza y animales... ¡Con Caracola, quieren leer!
Y, además, páginas de yoga y de filosofía para niños.

+ REGALO:
LA MALETA
DE SAMSAM

40 x 28 cm,
tejido impermeable
y resistente

+ AUDIO
DEL CUENT
O

Más información en  www.bayardeducaci

ada edad:
DE 7 A 9 AÑOS

Leoleo
¡LEER ES MÁGICO!
Ahora que puede leer sin ayuda,
Leoleo le acompaña cada mes para hacerle
olvidar el esfuerzo que supone la lectura
en este momento. Un fabuloso cuento
de 45 páginas y mucho más: humor, aventuras,
juegos, naturaleza, sorpresas... A partir de los 7 años,
Leoleo es su revista, creada para que la lectura
se convierta en afición. Y, además, 5 maravillosos
pósteres sobre el mundo animal.

S
+ DOS LIBRO N
CIÓ
DE LA COLEC OS
LOS TESOR
DE LEOLEO
Cubiertas metalizadas,
108 páginas cada uno,
valorados en 25,90 €

DE 9 A 12 AÑOS

Reportero Doc
LA REVISTA PARA DESCUBRIR
EL MUNDO
A partir de los 9 años, quieren encontrar
por sí mismos las respuestas a sus preguntas
y comprender el mundo en el que viven.
Reportero Doc les invita a conocer y explorar
los temas que les apasionan: ciencia, naturaleza,
historia, mundo... Imágenes espectaculares, textos
accesibles, rigor, creatividad, originalidad, humor,
valores... al servicio del conocimiento y de la lectura
placentera.

S
+ DOS LIBRO N
CIÓ
DE LA COLEC OS
LOS TESOR O
ER
DE REPORT
DOC
Cubiertas metalizadas,
68 páginas cada uno,
valorados en 25,90 €

+ GRATIS:
BIBLIOTEC
A
DIGITAL
CIENTÍFICA
FUTURO D
OC

ion.com/colegios, código descuento RE6000

Revistas para el aprendizaje del inglés:
DE 8 A 11 AÑOS

DE 6 A 7 AÑOS

I Love English Mini

I Love English Junior

LOS PRIMEROS PASOS
EN EL INGLÉS

¡APRENDER INGLÉS
SERÁ UN JUEGO!

AUDIOS
ONLINE
INCLUIDOS

AUDIOS
ONLINE
INCLUIDOS

DE 12 A 15 AÑOS

A PARTIR DE 15 AÑOS

I Love English

I Love English World

¡MEJORAR EL INGLÉS
DE FORMA DIVERTIDA!

¡PARA JUGAR CON VENTAJA
EN EL INGLÉS!

AUDIOS
ONLINE
INCLUIDOS

AUDIOS
ONLINE
INCLUIDOS

Más información en  www.bayardeducacion.com/colegios, código descuento RE6000

A PARTIR DE

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
RE_______ P

3€

33
%
DTO.

EJEMPLAR

E

REVISTA ELEGIDA

HASTA UN

RECIBIRÁS A LO LARGO DEL AÑO

54,50 €
POPI
10 números (1 año) + monito de peluche MON		
36,50 €
59,95 €
10 números, incluye 2 especiales (1 año) MVC
41,95 €
CARACOLA
59,95 €
10 números, incluye 2 especiales (1 año) TSL
41,95 €
LEOLEO
62,95 €
10 números, incluye 2 especiales (1 año) TSR
44,95 €
REPORTERO DOC
35,00 €
10 ejemplares + audios online + contenido interactivo
30,00 €
I LOVE ENGLISH MINI
55,60 €
10 números (2 años) + audios online
37,60 €
I LOVE ENGLISH JUNIOR
55,60 €
10 números (1 año) + audios online
37,60 €
I LOVE ENGLISH
45,00 €
6 números + 6 cuadernillos de vocabulario + audios online (2 años)		
33,60 €
I LOVE ENGLISH WORLD
Para suscripciones de revistas inglés/francés lo puedes hacer online:  www.bayardeducacion.com/magazines

HAZ TU SUSCRIPCIÓN ONLINE, MÁS RÁPIDO, MÁS FÁCIL
WWW.BAYARDEDUCACION.COM/COLEGIOS TU CÓDIGO DE OFERTA ESCOLAR: RE6000
Me beneficiaré de un 10% de descuento sobre el importe total a partir de la segunda suscripción en la misma familia para suscripciones
realizadas por correo o por teléfono.
Datos de la primera suscripción Revista ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
APELLIDOS.................................................................................................................................................................................................

NOMBRE................................................................................................

CALLE No...................................................................................................................................................................................................................................................................................... C.P.LLLLLI
POBLACIÓN..................................................................................................................................................................................

PROVINCIA...........................................................................................................

TEL.LLLLLLLLLI E-MAIL...................................................................................................................................................................... FECHA DE NACIMIENTO .................................................
COLEGIO.............................................................................................................................................................................................................................................................

CLASE............................................

Datos de la segunda suscripción Revista ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
APELLIDOS.................................................................................................................................................................................................

NOMBRE................................................................................................

CALLE N ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... C.P.LLLLLI
o

POBLACIÓN..................................................................................................................................................................................

PROVINCIA...........................................................................................................

TEL.LLLLLLLLLI E-MAIL...................................................................................................................................................................... FECHA DE NACIMIENTO .................................................
COLEGIO.............................................................................................................................................................................................................................................................

CLASE............................................

Forma de pago:
Por domiciliación bancaria. Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta y
(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos
y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Bayard Revistas, S. A. C/ Alcalá, 261-265, 28027 Madrid. ICS ES77001A78874054
Titular de la cuenta

DNI

Código de cuenta (IBAN)

BIC (opcional)

Orden de domiciliación de adeudo básico, a rellenar por Bayard (para su información, le enviaremos este código por correo electrónico)

Tipo de pago: pago recurrente

Por tarjeta de crédito, para lo cual facilito los siguientes datos: Muy Sres. míos, les ruego carguen, hasta nuevo aviso, los recibos que presente Bayard Revistas
a mi nombre, en la tarjeta que indico a continuación:

		

Visa

Servired

Visa Electron

Titular de la tarjeta
DNI

N.º de tarjeta

Si ya es suscriptor de Bayard Revistas, indícanos:
Queremos renovar su suscripción a
Actualmente recibe
y deseamos cambiar
a su vencimiento
su suscripción a
ya

Caducidad

/

Firma del titular:
LA FIRMA ES
IMPRESCINDIBLE

Fecha

/

/

La cumplimentación del boletín deberá ser realizada y firmada por un adulto. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 usted queda informado de la incorporación de
los datos personales que nos facilita a los ficheros de datos personales responsabilidad de Bayard Revistas, S. A., con domicilio social en la calle Alcalá, número 261-265, 28027 Madrid, con la finalidad de gestionar sus pedidos así como de remitirle, incluso
por medios electrónicos, comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. La base de legitimación es la existencia de una relación contractual, así como el consentimiento que nos facilita. No se cederán datos a terceros, salvo autorización
expresa u obligación legal. Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y el resto reconocido por la normativa europea, comunicándose con Bayard en la siguiente dirección: Bayard Revistas, C/ Doctor Esquerdo, 170, 2º E,
28007 Madrid, o por correo electrónico: lopdsuscripciones@bayard-revistas.com aportando copia de su DNI o documento equivalente. Para más información, pueden consultar nuestra política de privacidad en www.bayardeducacion.com.
Oferta en vigor hasta el 31-08-2022, sólo para España y hasta final de existencias, en cuyo caso se les enviaría un regalo similar.
Bayard Revistas, S.A. le garantiza la continuidad de su suscripción una vez acabado el período escogido. En cumplimiento de lo establecido en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se le informa de que el presente contrato
se renovará por tanto por períodos anuales, procediéndose al pago o cargo nuevamente por los mismos medios por usted escogidos al comienzo de cada anualidad, salvo que usted nos comunique lo contrario. Dicha comunicación de ejercicio de su
derecho a poner fin al contrato, deberá usted hacerla por medio de escrito dirigido a Bayard Revistas, S.A., C/ Doctor Esquerdo, 170, 2º E, 28007 Madrid.

OTRAS FORMAS
DE HACER TU
SUSCRIPCIÓN

 CORREO: Bayard Revistas. C/ Doctor
Esquerdo, 170, 2.o E. 28007 Madrid

 TELÉFONO: 900 921 859 /
91 405 70 49 / 91 405 70 33

 E-MAIL:
comercial@bayard-revistas.com

COMPARTIMOS LOS OBJETIVOS
DE LOS DOCENTES
Nuestras revistas buscan suscitar el interés por la lectura con cuentos, relatos y cómics
que apelan a la ilusión, al entretenimiento, a la fantasía y a la diversión. Pero también logran
despertar la curiosidad de sus lectores con reportajes muy atractivos que les proporcionan
información interesante y especialmente útil para el colegio, ya que está dentro de las áreas
establecidas en el currículo: los animales y su entorno, los fenómenos naturales, el cuerpo
humano, la ciencia, las tradiciones, la historia, la tecnología...

Con las revistas de Bayard...

¡Da g usto
verlos!

Ilustración: Robin.

• se despierta el interés por la lectura,
• se refuerza la competencia lectora,
• se apoyan los conocimientos que los niños están
adquiriendo en el colegio en cada etapa educativa.

Imprescindibles en las bibliotecas
Por sus características (gran variedad de contenidos, extraordinaria calidad de su presentación,
estupendas ilustraciones, etc...), las revistas de Bayard se adaptan perfectamente a los gustos
y necesidades de los niños y jóvenes. Y siempre pasan la prueba de los lectores más reticentes.
Tienen juegos, cómics, cuentos, reportajes de ciencia, de tecnología, de naturaleza, de historia…
Y se renuevan cada mes de la manera más cómoda para estar siempre a disposición
de los usuarios. ¡Ya son la lectura más solicitada en muchas bibliotecas!

