
 

                                    

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglame nto (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y 

dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GRUPO ZOLA EDUCACION, S.L. para el e nvío de comunicaciones sobre nuestros productos y 
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVENIDA DE ESPARTA, 6 28232 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a secretaria@colegioszola.es. Si considera que 

el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

 

                                        LIBROS DE TEXTO 2020-2021 
                    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 8,22€  
LENGUA 9788468234526 Todos para uno y uno para todos VICENS VIVES 7,60€  

LENGUA 9788467512731 Aprendo a leer con el abecedario animal S.M 8,11€  

LENGUA 9788467514179 El Pirata Pepe y los animales S.M 6,17€ 
 

LENGUA 9788467592467 Caligrafía cuaderno 1 S.M 5,36€  

LENGUA 9788467592474 Caligrafía cuaderno 2 S.M 5,36€  
LENGUA 9788467592481 Caligrafía cuaderno 3 S.M 5,36€  

  
AGENDA ESCOLAR (*) 

 
ZOLA-ROZAS 12€ 

 

(*) Material de adquisición en el centro 

 

MATERIAL ESCOLAR ADICIONAL: 

 Carpeta de plástico o de cartón rígido con gomas, tamaño A4. 

 Estuche de tela, con cremallera, plano y vacío. Tamaño aproximado y recomendado 12 x 22cm (sin compartimentos, 

ni grosor) donde meterán el material que les da el colegio: lápices, goma y colores. 

 Regla flexible, tamaño 15 cm para que quepa dentro del estuche. 

 Mochila: recomendamos que los niños traigan una mochila acorde a lo que realmente llevan dentro, que es la 

agenda. No aconsejamos mochilas grandes y con ruedas. La más idónea para ellos, para que puedan manejarse con 

autonomía son las mochilas de tela con cuerda o mochilas de cremallera cuyo tamaño preferiblemente no exceda estas 

medidas 30 x 25 cm. 

 
   

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 24 de junio y el 15 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de 
pedido, marcando con una X los libros que quieren adquirir). Por razones organizativas, 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 07 hasta el 11 de septiembre de 09:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00, podrán pasarse por el Centro para cualquier 
incidencia o devolución detectada en la Bolsa de Libros, (sujeto a cualquier modificación por la situación del Covid-19) 
no considerándose incidencia la solicitud de un libro nuevo que no habían puesto en su hoja de pedidos antes del 15 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. El día 20 de Septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios ni 
devoluciones. 
5. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre      

FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.agpd.es/


 

                                    

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglame nto (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y 

dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GRUPO ZOLA EDUCACION, S.L. para el e nvío de comunicaciones sobre nuestros productos y 
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVENIDA DE ESPARTA, 6 28232 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a secretaria@colegioszola.es. Si considera que 

el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

 

 

                                        LIBROS DE TEXTO 2020-2021 
                    2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

DATOS DEL ALUMNO/A 

 

Apellidos: 

 

Nombre:  

 

 

ASIGNATURA ISBN TÍTULO EDITORIAL PVP  
PRIMER IDIOMA 

INGLÉS 
9780194006880 Ace 2 Activity Book OXFORD 21,44€  

PRIMER IDIOMA 

INGLÉS 
9788431684341 

Mowgli learns to swim. Serie Blackcat (solo alumnos 

nuevos) 
VICENS VIVES 8,22€  

LENGUA 9788467541281 Diccionario intermedio lengua castellana S.M. 21,37€  

LENGUA 
9788491072782 

 

La ciudad fantasma 

 
S.M 7,88€ 

 

LENGUA 9788491825319 Se vende profe S.M 7,88€  

LENGUA 9788413183046 Los Perros Pirata.¡Adiós, mendrugos! S.M 12,30€  

LENGUA 9788414007082 
Cuaderno de ortografía 1 (con anillas y pauta 2 

líneas) 
EDELVIVES 9,17€ 

 

LENGUA 9788414007099 
Cuaderno de ortografía 2 (con anillas y pauta 2 

líneas) 
EDELVIVES 9,17€ 

 

  AGENDA ESCOLAR (*) ZOLA-ROZAS 12 €  
(*) Material de adquisición en el centro 

 
MATERIAL ESCOLAR ADICIONAL: 

 Carpeta de plástico o de cartón rígido con gomas, tamaño A4. 

 Estuche de tela, con cremallera, plano y vacío. Tamaño aproximado y recomendado 12 x 22cm (sin compartimentos, ni grosor) 

donde meterán el material que les da el colegio: lápices, goma y colores. 

 Regla flexible, tamaño 15 cm para que quepa dentro del estuche. 

 Mochila: recomendamos que los niños traigan una mochila acorde a lo que realmente llevan dentro, que es la agenda. No 

aconsejamos mochilas grandes y con ruedas. La más idónea para ellos, para que puedan manejarse con autonomía son 

las mochilas de tela con cuerda o mochilas de cremallera cuyo tamaño preferiblemente no exceda estas medidas 30 x 25 cm. 

  

 
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 24 de junio y el 15 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de 
pedido, marcando con una X los libros que quieren adquirir Por razones organizativas, 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 07 hasta el 11 de septiembre de 09:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00, podrán pasarse por el Centro para cualquier 
incidencia o devolución detectada en la Bolsa de Libros, (sujeto a cualquier modificación por la situación del Covid-19) 
no considerándose incidencia la solicitud de un libro nuevo que no habían puesto en su hoja de pedidos antes del 15 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. El día 20 de septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios ni 
devoluciones. 
5. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre 
 

 
FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO 

 

 
 

  

http://www.agpd.es/


 

                                    

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglame nto (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y 

dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GRUPO ZOLA EDUCACION, S.L. para el e nvío de comunicaciones sobre nuestros productos y 
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVENIDA DE ESPARTA, 6 28232 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a secretaria@colegioszola.es. Si considera que 

el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

 

   LIBROS DE TEXTO 2020-2021 
                    3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

DATOS DEL ALUMNO/A 

 

Apellidos: 

 

Nombre:  

 
ASIGNATURA ISBN TÍTULO EDITORIAL PVP  

SCIENCE 9788429483031 ATLAS ESCOLAR PRIMARIA SANTILLANA 27,55€  
LENGUA 9788467570076 Lengua 1º trimestre Cuaderno de trabajo  Savia Savia SM 6,40€  
LENGUA 9788467570083 Lengua 2º trimestre Cuaderno de trabajo  Savia Savia SM 6,40€  
LENGUA 9788467570090 Lengua 3º trimestre Cuaderno de trabajo  Savia Savia SM 6,40€  
LENGUA 9788420782980 Los traspiés de Alicia Paf ANAYA 8,83€  
LENGUA 9788466763028 Tambores de Paz. Colecc . Sopa de Libros ANAYA 8,83€  
LENGUA 9788466792547 Miguel Hernández. Pastor de sueños ANAYA 9,02€  
LENGUA 9788467861044 Misión tierra 5 ANAYA 8,83€  
LENGUA 9788469808580 El baño de Cleopatra ANAYA 8,83€  
LENGUA 9788467541281 Diccionario intermedio lengua castellana (solo alumnos 

nuevos) 
SM 21,37€  

PRIMER IDIOMA ALEMÁN 9788853013378 Auf der Suche nach Toby VICENS VIVES 13,92€  

PRIMER IDIOMA INGLES 
9780194419413 

 
Diccionario Study inglés-español/español-inglés  OXFORD 28,31€  

PRIMER IDIOMA INGLÉS 9780194006897 Ace 3 Activity Book OXFORD 22,70€  
 PRIMER IDIOMA INGLÉS 9788431684501 Two monsters VICENS VIVES 8,22€  
 PRIMER IDIOMA INGLÉS 

9788877544575 The magic computer mouse VICENS VIVES 
8,50€  

 PRIMER IDIOMA INGLÉS 9788853005113 Aesop's Fables VICENS VIVES 6,46€  
  PACK PORTFOLIO EP: carpeta, separadores, fundas, 

recambios  (**) 

ZOLA-ROZAS 16 €  

  AGENDA ESCOLAR  (*) ZOLA-ROZAS 12 €  
 

(*) 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 quieren adquirir los libros en el colegio tienen que realizar la solicitud a través de la tienda on line 
entre el 24 de junio y el 15 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de 
pedido, marcando con una X los libros que quieren adquirir). Por razones organizativas, 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 el 07 hasta el 11 de septiembre de 09:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00, podrán pasarse por el Centro para 
cualquier incidencia o devolución detectada en la Bolsa de Libros, (sujeto a cualquier modificación por la situación del 
Covid-19) no considerándose incidencia la solicitud de un libro nuevo que no habían puesto en su hoja de pedidos antes 
del 15 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. El día 20 de septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios ni 
devoluciones. 
5. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre 
                                                                          FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO 

 

 

 

 

http://www.agpd.es/


 

                                    

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglame nto (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y 

dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GRUPO ZOLA EDUCACION, S.L. para el e nvío de comunicaciones sobre nuestros productos y 
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVENIDA DE ESPARTA, 6 28232 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a secretaria@colegioszola.es. Si considera que 

el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

 

   LIBROS DE TEXTO 2020-2021 
                    4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

DATOS DEL ALUMNO/A 

 

Apellidos y Nombre: 

 
ASIGNATURA ISBN TÍTULO EDITORIAL PVP  

SCIENCE 9788429483031 ATLAS ESCOLAR PRIMARIA (solo alumnos nuevos) SANTILLANA 27,55€  
LENGUA 9788467578478 Lengua 1º trimestre  Cuaderno de trabajo  Savia Savia SM 6,40€  
LENGUA 9788467578485 Lengua 2º trimestre Cuaderno de trabajo  Savia Savia SM 6,40€  
LENGUA 9788467578492 Lengua 3º trimestre Cuaderno de trabajo  Savia Savia SM 6,40€  
LENGUA 9788467871210 La voz del valle ANAYA 8,83€  
LENGUA 9788469865965 Tú puedes cambiar el mundo ANAYA 9,50€  
LENGUA 9788491221005 Las brujas de Roald Dahl LO QUE LEO 9,59€  

LENGUA 9788467591521 
Leandro el niño horrible  

 
S.M 8,26€  

LENGUA 
9788467589269 

 

Como escribir realmente mal 

 
S.M 8,26€  

LENGUA 9788467541281 
Diccionario intermedio lengua castellana (solo alumnos 

nuevos o alumnos que no lo adquirieron el curso anterior) 
SM 21,37€  

PRIMER IDIOMA 
ALEMÁN 

9788853011121 Erich ist verschwunden VICENS VIVES 13,92€  
PRIMER IDIOMA 

ALEMÁN 
9788853012197 Das geheime Rezept VICENS VIVES 13,92€  

PRIMER IDIOMA 
INGLES 

9780194006903 Ace 4 Activity Book OXFORD 23,49€  
PRIMER IDIOMA 

INGLES 

9780194419413 

 

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

nuevos)  
OXFORD 28,31€  

PRIMER IDIOMA 

INGLES 
9788431607616 The Canterville Ghost VICENS VIVES 8,22€  

PRIMER IDIOMA 

INGLES 
9788853005106 Aladdin VICENS VIVES 6,46€  

PRIMER IDIOMA 

INGLES 
9788877546128 Zed the magician VICENS VIVES 8,50€  

  Pack PORTFOLIO: carpeta, separadores, fundas, recambios (**) ZOLA-ROZAS 16 €  
  AGENDA ESCOLAR (*) ZOLA-ROZAS 12 €  

 

(*) 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 24 de junio y el 15 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de 
pedido, marcando con una X los libros que quieren adquirir). Por razones organizativas, 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 7 hasta el 11 de septiembre de 09:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00, podrán pasarse por el Centro para cualquier 
incidencia o devolución detectada en la Bolsa de Libros, (sujeto a cualquier modificación por la situación del Covid-19) 
no considerándose incidencia la solicitud de un libro nuevo que no habían puesto en su hoja de pedidos antes del 15 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. El día 20 de septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios ni 
devoluciones. 
5. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre                                                                                

FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO 
 

 

 

http://www.agpd.es/


 

                                    

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglame nto (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y 

dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GRUPO ZOLA EDUCACION, S.L. para el e nvío de comunicaciones sobre nuestros productos y 
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVENIDA DE ESPARTA, 6 28232 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a secretaria@colegioszola.es. Si considera que 

el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

 

   LIBROS DE TEXTO 2020-2021 
                    5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

 

Apellidos y Nombre: 

 
ASIGNATURA ISBN TÍTULO EDITORIAL PVP  

SCIENCE 9788429483031 ATLAS ESCOLAR PRIMARIA (solo alumnos nuevos) SANTILLANA 27,55€  
LENGUA 

9788469602614 Asterix en Hispania BRUÑO 12,30€  
LENGUA 9788466762526 El asesinato de la Profesora de Lengua ANAYA 8,83 €  
LENGUA 9788467591675 

 

El brujo del viento S.M 8,26€  
LENGUA 9788467552423 Diccionario nivel avanzado con aplicaciones a la web y pdi S.M 21,37€  
LENGUA 9788467577846 

 

El fabuloso mundo de las letras 

 

S.M. 8,55€  
LENGUA 9788498382662 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL 

 

SALAMANDRA PDTE. 

SEPT. 
 

PRIMER IDIOMA 

ALEMÁN 
9783126763301 

 

Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 1 

 

KLETT 

 

25,13€  
PRIMER IDIOMA 

ALEMÁN 
9788853012180 Der Fluch der Mumie VICENS VIVES 13,92€  

PRIMER IDIOMA 
ALEMÁN 

9788877549655 Die Nachbarn VICENS VIVES 13,92€  
PRIMER IDIOMA 

INGLÉS 9780194515856 Together 2 workbook 
OXFORD 23,70€  

PRIMER IDIOMA 
INGLÉS 

9781108525817 A2 Key for Schools Trainer 1 for the Revised Exam from 2020 Six 

Practice Tests  

CAMBRIDGE 34,10€  
PRIMER IDIOMA 

INGLÉS 
9780194419413 

 

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

nuevos) 

OXFORD 28,31€  
PRIMER IDIOMA 
INGLÉS 

9788853004512 The wonderful wizard of Oz 

 

VICENS VIVES 11,30€  
PRIMER IDIOMA 

INGLÉS 
9788431690991 Bathsheba the witch VICENS VIVES 11,30€  

  Pack PORTFOLIO: carpeta, separadores, fundas, recambios (**) ZOLA-ROZAS 16€  
  2 DIARIOS DE APRENDIZAJE PARA IDIOMA Y 

CASTELLANO(*) 

ZOLA-ROZAS 5,40€  

  AGENDA ESCOLAR(*) ZOLA-ROZAS 12€  
 

(*) 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 22 de junio y el 15 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de 
pedido, marcando con una X los libros que quieren adquirir). Por razones organizativas, 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 7 hasta el 11 de septiembre de 09:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00, podrán pasarse por el Centro para cualquier 
incidencia o devolución detectada en la Bolsa de Libros (sujeto a cualquier modificación por la situación del Covid-19), 
no considerándose incidencia la solicitud de un libro nuevo que no habían puesto en su hoja de pedidos antes del 15 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. El día 20 de septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios ni 
devoluciones. 
5. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre     FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO 
 
           

.                                                                                                
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PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglame nto (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y 

dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GRUPO ZOLA EDUCACION, S.L. para el e nvío de comunicaciones sobre nuestros productos y 
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVENIDA DE ESPARTA, 6 28232 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico a secretaria@colegioszola.es. Si considera que 

el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

 

 

     LIBROS DE TEXTO 2020-2021 
                    6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

 

Apellidos y Nombre: 

 
ASIGNATURA ISBN TÍTULO EDITORIAL PVP  

SCIENCE 9788429483031 ATLAS ESCOLAR PRIMARIA (solo alumnos nuevos) SANTILLANA 27,55€  
LENGUA 9788420712864 El asesinato del profesor de matemáticas ANAYA 8,83  
LENGUA 9788466726450 El árbol de Julia. Colecc. Sopa de libros ANAYA 9,50€  
LENGUA 9788467539707 Crónicas de la Torre. Fenris el Elfo S.M 9,45€  

LENGUA 9788467552423 
Diccionario nivel avanzado con aplicaciones a la web y pdi (solo 

alumnos nuevos) 
S.M 21,37€  

LENGUA 9788431671716 El Jefe Seattle. La voz de un pueblo desterrado VICENS VIVES 9,50€  

LENGUA 9788408161738 
 

STAR WARS. Aventura en el espacio salvaje: la huida. 
PLANETA 2,80€ 

 

1er  IDIOMA 
ALEMÁN 

9788853015587 

 

Lena geht ins Netz 

 
VICENS VIVES 13,92€ 

 

1er IDIOMA 

ALEMÁN 
9788853018465 ABENTEUER IN LÜBECK VICENS VIVES 13,92€ 

 

1er IDIOMA INGLÉS 
9781108525817 A2 Key for Schools Trainer 1 for the Revised Exam from 2020 Six 

Practice Tests  (solo alumnos nuevos) 
CAMBRIDGE 34,10€  

1er IDIOMA INGLÉS 9780194515870 Together 3 workbook OXFORD 24,88  

1er IDIOMA INGLÉS 
9780194419413 

 

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

nuevos) 
OXFORD 28,31€  

1er IDIOMA INGLÉS 9788431693732 Sherlock Holmes and the red circle VICENS VIVES 11,30€  

1er IDIOMA INGLÉS 
9788468250199 

 
The Adventure of Tom Sawyer VICENS VIVES 11,30€  

  Pack PORTFOLIO: carpeta, separadores, fundas, recambios (**) ZOLA-ROZAS 16€  
  AGENDA ESCOLAR(*) ZOLA-ROZAS 12€  

  
2 DIARIOS DE APRENDIZAJE PARA IDIOMA Y 

CASTELLANO(*) 
ZOLA-ROZAS 5,40€  

(*) 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 24 de junio y el 15 de julio (salvo las familias de nuevo ingreso que presentarán cumplimentada esta hoja de 
pedido, marcando con una X los libros que quieren adquirir). Por razones organizativas, 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 7 hasta el 11 de septiembre de 09:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00, podrán pasarse por el Centro para cualquier 
incidencia o devolución detectada en la Bolsa de Libros, (sujeto a cualquier modificación por la situación del Covid-
19), no considerándose incidencia la solicitud de un libro nuevo que no habían puesto en su hoja de pedidos antes del 
15 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. El día 20 de septiembre se dará por finalizado el proceso de Venta de Libros de texto y no se aceptarán cambios ni 
devoluciones. 
5. El recibo se pasará por cuenta el 20 de octubre  

 
                                                                                           FECHA Y FI RMA D EL PEDIDO 
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