LIBROS DE TEXTO 2018-2019
1º EDUCACIÓN PRIMARIA

DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos:
Nombre:
ASIGNATURA

ISBN

TÍTULO

EDITORIAL

PVP

PRIMER IDIOMA INGLÉS

9788431684341

Mowgli learns to swim. Serie Blackcat

VICENS VIVES

8,65€

LENGUA

9788469833216

Eva y los planetas; Colección pizca de sal

ANAYA

8.50€

LENGUA

9788469833230

Rueda Mágica; Colección pizca de sal

ANAYA

8.50€

LENGUA

9788467585421

El secreto de la momia

S.M

8,20€

LENGUA

9788414006788

Cuaderno Caligrafía 1

EDELVIVES

5,17€

LENGUA

9788414006795

Cuaderno Caligrafía 2

EDELVIVES

5,17€

LENGUA

9788414006801

Cuaderno Caligrafía 3

EDELVIVES

5,17€

AGENDA ESCOLAR (*)

ZOLA-ROZAS

12€

(*) Material de adquisición en el centro
Proceso de solicitud de libros ON LINE:
1. Las familias que quieran adquirir los libros en el colegio tienen que realizar la solicitud a través de la tienda on line
entre el 25 de junio y el 25 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de
pedido, marcando con una X los libros que quieren adquirir). No se admitirán pedidos después de esta fecha, ni a
través de la tienda on line, ni en secretaría.
2. Los pedidos formalizados en esas fechas se entregarán durante los tres primeros días de inicio de Curso a sus hijos/as
en clase. A partir de este momento, rogamos comprueben el contenido de la bolsa de libros con el albarán que
encontrarán en su interior.
3. Desde el 10 hasta el 14 de Septiembre de 09:00 h. a 17:00 h. ininterrumpidamente, podrán pasarse por el Centro para
cualquier incidencia o devolución detectada en la Bolsa de Libros, no considerándose incidencia la solicitud de un libro
nuevo que no habían puesto en su hoja de pedidos antes del 25 de julio. Para la falta de algún libro que aparezca en el
albarán y no esté en la bolsa o, que falte en ambos y que encargaran en su Hoja de Pedido, damos la posibilidad de que
nos lo comuniquen por email (secretaria@colegioszola.es) y se le subirá al alumno/a a clase, durante esa semana.
4. Aquellos alumnos matriculados a partir del 01 de septiembre podrán hacer sus pedidos también entre los días 03 y 11
de septiembre (sólo alumnos nuevos), que de igual forma se les servirá en clase en cuanto preparemos su pedido.
5. El día 21 de Septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios ni
devoluciones.
6. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre

FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO

LIBROS DE TEXTO 2018-2019
2º EDUCACIÓN PRIMARIA
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos:
Nombre:

ASIGNATURA

ISBN

TÍTULO

EDITORIAL

PVP

PRIMER IDIOMA
INGLÉS
PRIMER IDIOMA
INGLÉS

9780194006880

Ace 2 Activity Book

OXFORD

18.70€

9788877546135

Freddy finds the thief Serie Black Cat

VICENS VIVES

8,95€

PRIMER IDIOMA
ALEMÁN

9783468206108

Langenscheidt

LENGUA

Grundschulwörterbuch

Deutsch

Langenscheidt
Klett

9788467541281

Diccionario intermedio lengua castellana

S.M.

20,35€

LENGUA

9788467539820

La ciudad fantasma

S.M

8,20€

LENGUA

9788467591514

Las primeras olimpiadas

S.M

8,20€

LENGUA

9788467578393

Cuaderno de lengua 1º Trimestre pauta Savia

Savia SM

6.80€

LENGUA

9788467578409

Cuaderno de lengua 2º Trimestre pauta Savia

Savia SM

6.80€

LENGUA

9788467578416

Cuaderno de lengua 3º Trimestre pauta Savia

Savia SM

6.80€

LENGUA

9788414006818

Cuaderno Caligrafía 4

EDELVIVES

5,01€

LENGUA

9788414006825

Cuaderno Caligrafía 5

EDELVIVES

5,01€

AGENDA ESCOLAR (*)

ZOLA-ROZAS

12 €

(solo

-

15,58€

alumnos nuevos)

(*) Material de adquisición en el centro
Proceso de solicitud de libros ON LINE:
1. Las familias que quieran adquirir los libros en el colegio tienen que realizar la solicitud a través de la tienda on line
entre el 25 de junio y el 25 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de
pedido, marcando con una X los libros que quieren adquirir). No se admitirán pedidos después de esta fecha, ni a
través de la tienda on line, ni en secretaría.
2. Los pedidos formalizados en esas fechas se entregarán durante los tres primeros días de inicio de Curso a sus hijos/as
en clase. A partir de este momento, rogamos comprueben el contenido de la bolsa de libros con el albarán que
encontrarán en su interior.
3. Desde el 10 hasta el 14 de Septiembre de 09:00 h. a 17:00 h. ininterrumpidamente, podrán pasarse por el Centro para
cualquier incidencia o devolución detectada en la Bolsa de Libros, no considerándose incidencia la solicitud de un libro
nuevo que no habían puesto en su hoja de pedidos antes del 25 de julio. Para la falta de algún libro que aparezca en el
albarán y no esté en la bolsa o, que falte en ambos y que encargaran en su Hoja de Pedido, damos la posibilidad de que
nos lo comuniquen por email (secretaria@colegioszola.es) y se le subirá al alumno/a a clase, durante esa semana.
4. Aquellos alumnos matriculados a partir del 01 de septiembre podrán hacer sus pedidos también entre los días 03 y 10
de septiembre (sólo alumnos nuevos), que de igual forma se les servirá en clase en cuanto preparemos su pedido.
5. El día 21 de Septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios
ni devoluciones.
6. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre
FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO

LIBROS DE TEXTO 2018-2019
3º EDUCACIÓN PRIMARIA
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos y Nombre :
ASIGNATURA

ISBN

TÍTULO

EDITORIAL

PVP

SCIENCE

9788429483031

ATLAS ESCOLAR PRIMARIA

SANTILLANA

26,46 €

MATEMÁTICAS

9788468010403

3PRI CUADERNO PROBLEMAS DECA ED12

SANTILLANA

21.38€

LENGUA

9788467570076

Lengua 1º trimestre Cuaderno de trabajo Savia

Savia SM

6,30 €

LENGUA

9788467570083

Lengua 2º trimestre Cuaderno de trabajo Savia

Savia SM

6,30 €

LENGUA

9788467570090

Lengua 3º trimestre Cuaderno de trabajo Savia

Savia SM

6,30 €

LENGUA

9788466739917

Se suspende la función. Colecc. Sopa de Libros

ANAYA

9,90 €

LENGUA

9788466763028

Tambores de Paz. Colecc . Sopa de Libros

ANAYA

9,00€

LENGUA

9788466792547

Miguel Hernández. Pastor de sueños

ANAYA

9,00€

LENGUA

9788467861044

Misión tierra 5

ANAYA

9,00€

LENGUA

9788469808580

El baño de Cleopatra

ANAYA

9,00€

LENGUA

9788467541281

Diccionario intermedio lengua castellana (solo alumnos

SM

20,35€

nuevos)
PRIMER IDIOMA ALEMÁN

9788853013378

Auf der Suche nach Toby

VICENS VIVES

14,65€

PRIMER IDIOMA INGLÉS

9780194006897

Ace 3 Activity Book

OXFORD

20.52€

PRIMER IDIOMA INGLÉS

9788431684501

Two monsters

VICENS VIVES

8,65€

PRIMER IDIOMA INGLÉS

9788853009197

Sleeping Beauty

VICENS VIVES

7,16€

PRIMER IDIOMA INGLÉS

9788853005113

Aesop's Fables

VICENS VIVES

6,80€

PACK PORTFOLIO EP: carpeta, separadores, fundas,
recambios (**)

ZOLA-ROZAS

13 €

ZOLA-ROZAS

12 €

AGENDA ESCOLAR

(*)

(*) Material de adquisición en el centro.
(**) Material de adquisición en el centro: Sólo se entregará el portfolio a aquellas familias que lo hayan indicado en la hoja de solicitud.
Proceso de solicitud de libros ON LINE:
1. Las familias que quieran adquirir los libros en el colegio tienen que realizar la solicitud a través de la tienda on line entre el 25
de junio y el 25 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de pedido, marcando con una
X los libros que quieren adquirir). No se admitirán pedidos después de esta fecha, ni a través de la tienda on line, ni en
secretaría.
2. Los pedidos formalizados en esas fechas se entregarán durante los tres primeros días de inicio de Curso a sus hijos/as en clase.
A partir de este momento, rogamos comprueben el contenido de la bolsa de libros con el albarán que encontrarán en su interior.
3. Desde el 10 hasta el 14 de Septiembre de 09:00 h. a 17:00 h. ininterrumpidamente, podrán pasarse por el Centro para cualquier
incidencia o devolución detectada en la Bolsa de Libros, no considerándose incidencia la solicitud de un libro nuevo que no habían
puesto en su hoja de pedidos antes del 25 de julio. Para la falta de algún libro que aparezca en el albarán y no esté en la bolsa o, que
falte en ambos y que encargaran en su Hoja de Pedido, damos la posibilidad de que nos lo comuniquen por email
(secretaria@colegioszola.es) y se le subirá al alumno/a a clase, durante esa semana.
4. Aquellos alumnos matriculados a partir del 01 de septiembre podrán hacer sus pedidos también entre los días 03 y 10 de
septiembre (sólo alumnos nuevos), que de igual forma se les servirá en clase en cuanto preparemos su pedido.
5. El día 21 de Septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios
ni devoluciones.
6. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre
FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO

LIBROS DE TEXTO 2018-2019
4º EDUCACIÓN PRIMARIA
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos y Nombre:
ASIGNATURA

ISBN

TÍTULO

EDITORIAL

PVP

SCIENCE

9788429483031

ATLAS ESCOLAR PRIMARIA (solo alumnos nuevos)

SANTILLANA

26,46 €

MATEMÁTICAS

9788468010427

4PRI CUADERNO PROBLEMAS DECA ED12

SANTILLANA

21,38€

LENGUA

9788467578478

Lengua 1º trimestre Cuaderno de trabajo Savia

Savia SM

6,30 €

LENGUA

9788467578485

Lengua 2º trimestre Cuaderno de trabajo Savia

Savia SM

6,30 €

LENGUA

9788467578492

Lengua 3º trimestre Cuaderno de trabajo Savia

Savia SM

6,30 €

LENGUA

9788420765440

En mi casa hay un duende. Colecc. Duende Verde

ANAYA

9,00€

LENGUA

9788466747134

Animaladas. Colecc. Sopa de Libros

ANAYA

9,90€

LENGUA

9788491221005

Las brujas de Roald Dahl

LO QUE LEO

9,80 €

LENGUA

9788467553130

Leandro el niño horrible

S.M

8,50€

LENGUA

9788467589269

Como escribir realmente mal

S.M

8,50€

LENGUA

9788467541281

Diccionario intermedio lengua castellana (solo alumnos
nuevos)

SM

20,35€

PRIMER IDIOMA
ALEMÁN
PRIMER IDIOMA
ALEMÁN
PRIMER IDIOMA
INGLES
PRIMER IDIOMA
INGLES

9788853011121

Erich ist verschwunden

VICENS VIVES

14,65€

9788853012197

Das geheime Rezept

VICENS VIVES

14,65€

9780194006903

Ace 4 Activity Book

OXFORD

20,52€

9780194419413

Diccionario Study inglés-español/español-inglés (solo alumnos

OXFORD

29,20€

PRIMER IDIOMA
INGLES
PRIMER IDIOMA
INGLES
PRIMER IDIOMA
INGLES

9788431607616

The Canterville Ghost

VICENS VIVES

8,65€

9788853005106

Aladdin

VICENS VIVES

6,80€

9788853009203

Snow White and the Seven Dawrfs

VICENS VIVES

7,16€

Pack PORTFOLIO: carpeta, separadores, fundas, recambios (**)

ZOLA-ROZAS

13 €

AGENDA ESCOLAR (*)

ZOLA-ROZAS

12 €

nuevos)

(*) Material de adquisición en el centro.
(**) Material de adquisición en el centro: Sólo se entregará el portfolio a aquellas familias que lo hayan indicado en la hoja de solicitud.
Proceso de solicitud de libros ON LINE:
1. Las familias que quieran adquirir los libros en el colegio tienen que realizar la solicitud a través de la tienda on line entre el 25
de junio y el 25 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de pedido, marcando con una
X los libros que quieren adquirir). No se admitirán pedidos después de esta fecha, ni a través de la tienda on line, ni en
secretaría.
2. Los pedidos formalizados en esas fechas se entregarán durante los tres primeros días de inicio de Curso a sus hijos/as en clase.
A partir de este momento, rogamos comprueben el contenido de la bolsa de libros con el albarán que encontrarán en su interior.
3. Desde el 10 hasta el 14 de Septiembre de 09:00 h. a 17:00 h. ininterrumpidamente, podrán pasarse por el Centro para cualquier
incidencia o devolución detectada en la Bolsa de Libros, no considerándose incidencia la solicitud de un libro nuevo que no habían
puesto en su hoja de pedidos antes del 25 de julio. Para la falta de algún libro que aparezca en el albarán y no esté en la bolsa o, que
falte en ambos y que encargaran en su Hoja de Pedido, damos la posibilidad de que nos lo comuniquen por email
(secretaria@colegioszola.es) y se le subirá al alumno/a a clase, durante esa semana.
4. Aquellos alumnos matriculados a partir del 01 de septiembre podrán hacer sus pedidos también entre los días 03 y 10 de
septiembre (sólo alumnos nuevos), que de igual forma se les servirá en clase en cuanto preparemos su pedido.
5. El día 21 de Septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios
ni devoluciones.
6. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre
FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO

LIBROS DE TEXTO 2018-2019
5º EDUCACIÓN PRIMARIA
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos y Nombre:
ASIGNATURA

ISBN

TÍTULO

EDITORIAL

PVP

SCIENCE

9788429483031

ATLAS ESCOLAR PRIMARIA (solo alumnos nuevos)

SANTILLANA

26,46€

MATEMÁTICAS

9788468009797

5PRI CUADERNO PROBLEMAS DECA ED13

SANTILLANA

21,38€

LENGUA

9788467570045

Cuadernillo trabajo Savia 1º trimestre

Savia SM

6,30 €

LENGUA

9788467570052

Cuadernillo trabajo Savia 2º trimestre

Savia SM

6,30 €

LENGUA

9788467570069

Cuadernillo trabajo Savia 3º trimestre

Savia SM

6,30 €

LENGUA

9788466762526

El asesinato de la Profesora de Lengua

ANAYA

9,00 €

LENGUA

9788467505047

El brujo del viento

S.M

8,08€

LENGUA

9788467552423

Diccionario nivel avanzado con aplicaciones a la web y pdi

S.M

22,74€

LENGUA

9788467523195

El fabuloso mundo de las letras

S.M.

8,75€

PRIMER IDIOMA
ALEMÁN
PRIMER IDIOMA
ALEMÁN
PRIMER IDIOMA
INGLÉS
PRIMER IDIOMA
INGLÉS
PRIMER IDIOMA
INGLÉS
PRIMER IDIOMA
INGLÉS
PRIMER IDIOMA
INGLÉS
2º IDIOMA
FRANCÉS

9788853012180

Der Fluch der Mumie

14,65€

9788877549655

Die Nachbarn

9780194006910

Ace 5 Activity Book

VICENS
VIVES
VICENS
VIVES
OXFORD

9780521132350

KET for Schools Trainer - Practice test without answers

CAMBRIDGE

33,50€

9780194419413

OXFORD

29,20€

9788431607487

Diccionario Study inglés-español/español-inglés (solo alumnos
nuevos)
Five children and it

12,50€

9788431690991

Bathsheba the witch

9780245508431

Diccionario de bolsillo Harraps

VICENS
VIVES
VICENS
VIVES
SGEL

Pack PORTFOLIO: carpeta, separadores, fundas, recambios (**)

ZOLA-ROZAS

13€

2 DIARIOS DE APRENDIZAJE PARA IDIOMA Y
CASTELLANO(*)

ZOLA-ROZAS

5€

AGENDA ESCOLAR(*)

ZOLA-ROZAS

12€

14,65€
20,52€

11,90€
7,50€

(*) Material de adquisición en el centro.
(**) Material de adquisición en el centro: Sólo se entregará el portfolio a aquellas familias que lo hayan indicado en la hoja de solicitud.
Proceso de solicitud de libros ON LINE:
1. Las familias que quieran adquirir los libros en el colegio tienen que realizar la solicitud a través de la tienda on line entre el 25
de junio y el 25 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de pedido, marcando con una
X los libros que quieren adquirir). No se admitirán pedidos después de esta fecha, ni a través de la tienda on line, ni en
secretaría.
2. Los pedidos formalizados en esas fechas se entregarán durante los tres primeros días de inicio de Curso a sus hijos/as en clase.
A partir de este momento, rogamos comprueben el contenido de la bolsa de libros con el albarán que encontrarán en su interior.
3. Desde el 10 hasta el 14 de Septiembre de 09:00 h. a 17:00 h. ininterrumpidamente, podrán pasarse por el Centro para cualquier
incidencia o devolución detectada en la Bolsa de Libros, no considerándose incidencia la solicitud de un libro nuevo que no habían
puesto en su hoja de pedidos antes del 25 de julio. Para la falta de algún libro que aparezca en el albarán y no esté en la bolsa o, que
falte en ambos y que encargaran en su Hoja de Pedido, damos la posibilidad de que nos lo comuniquen por email
(secretaria@colegioszola.es) y se le subirá al alumno/a a clase, durante esa semana.
4. Aquellos alumnos matriculados a partir del 01 de septiembre podrán hacer sus pedidos también entre los días 03 y 10 de
septiembre (sólo alumnos nuevos), que de igual forma se les servirá en clase en cuanto preparemos su pedido.
5. El día 21 de Septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios
ni devoluciones.
6. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre
FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO

.

LIBROS DE TEXTO 2018-2019
6º EDUCACIÓN PRIMARIA
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos y Nombre:
ASIGNATURA

ISBN

TÍTULO

EDITORIAL

PVP

SCIENCE

9788429483031

ATLAS ESCOLAR PRIMARIA (solo alumnos nuevos)

SANTILLANA

26,46€

MATEMÁTICAS

9788468015552

6 PRI CUADERNO PROBLEMAS DECA ED13

SANTILLANA

21,38€

LENGUA

9788467578546

Cuaderno de trabajo . 1º Trimestre Savia

Savia SM

6,30€

LENGUA

9788467578553

Cuaderno de trabajo. 2º Trimestre Savia

Savia SM

6,30€

LENGUA

9788467578560

Cuaderno de trabajo. 3º Trimestre Savia

Savia SM

6,30€

LENGUA

9788466726450

El árbol de Julia. Colecc. Sopa de libros

ANAYA

9,90€

LENGUA

9788467539707

Crónicas de la Torre. Fenris el Elfo

S.M

9,95€

LENGUA

9788467552423

S.M

22,74€

LENGUA

9788431671716

Diccionario nivel avanzado con aplicaciones a la web y pdi (solo
alumnos nuevos)
El Jefe Seattle. La voz de un pueblo desterrado

VICENS VIVES

9,85€

1er IDIOMA
ALEMÁN
1er IDIOMA
ALEMÁN
1er IDIOMA INGLÉS

9788853015587

Lena geht ins Netz

VICENS VIVES

14,65€

9788853015594

Rübezahl

VICENS VIVES

14,65€

9780521132350

CAMBRIDGE

33,50€

1er IDIOMA INGLÉS

9780194006927

KET for Schools Trainer - Practice test without answers (solo alumnos
nuevos)
Ace 6 Activity book

OXFORD

20,52€

1er IDIOMA INGLÉS

9780194419413

OXFORD

29,20€

1er IDIOMA INGLÉS

9788431677084

Diccionario Study inglés-español/español-inglés (solo alumnos
nuevos)
Mistery in San Francisco

VICENS VIVES

11,90€

1er IDIOMA INGLÉS

9788468206318

The Adventure of Tom Sawyer

VICENS VIVES

11,90€

2º IDIOMA
FRANCÉS

9780245508431

Diccionario de bolsillo Harraps (solo alumnos nuevos)

SGEL

7,50€

Pack PORTFOLIO: carpeta, separadores, fundas, recambios (*)

ZOLA-ROZAS

13€

AGENDA ESCOLAR(*)

ZOLA-ROZAS

12€

2 DIARIOS DE APRENDIZAJE PARA IDIOMA Y
CASTELLANO(*)

ZOLA-ROZAS

5€

(*) Material de adquisición en el centro.
(**) Material de adquisición en el centro: Sólo se entregará el portfolio a aquellas familias que lo hayan indicado en la hoja de solicitud.
Proceso de solicitud de libros ON LINE:
1. Las familias que quieran adquirir los libros en el colegio tienen que realizar la solicitud a través de la tienda on line entre el 25
de junio y el 25 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de pedido, marcando con una
X los libros que quieren adquirir). No se admitirán pedidos después de esta fecha, ni a través de la tienda on line, ni en
secretaría.
2. Los pedidos formalizados en esas fechas se entregarán durante los tres primeros días de inicio de Curso a sus hijos/as en clase.
A partir de este momento, rogamos comprueben el contenido de la bolsa de libros con el albarán que encontrarán en su interior.
3. Desde el 10 hasta el 14 de Septiembre de 09:00 h. a 17:00 h. ininterrumpidamente, podrán pasarse por el Centro para cualquier
incidencia o devolución detectada en la Bolsa de Libros, no considerándose incidencia la solicitud de un libro nuevo que no habían
puesto en su hoja de pedidos antes del 25 de julio. Para la falta de algún libro que aparezca en el albarán y no esté en la bolsa o, que
falte en ambos y que encargaran en su Hoja de Pedido, damos la posibilidad de que nos lo comuniquen por email
(secretaria@colegioszola.es) y se le subirá al alumno/a a clase, durante esa semana.
4. Aquellos alumnos matriculados a partir del 01 de septiembre podrán hacer sus pedidos también entre los días 03 y 10 de
septiembre (sólo alumnos nuevos), que de igual forma se les servirá en clase en cuanto preparemos su pedido.
5. El día 21 de Septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios
ni devoluciones.
6. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre
FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO

