
 

                                                    LIBROS DE TEXTO 2022-2023 
                                   1º BACHILLERATO SOCIALES  

 
 
 

Apellidos y Nombre: 

  
 

ASIGNATURA ISBN TÍTULO EDITORIAL PVP  

HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORANEO 

9788439720713 

 

Maus 

PENGUIN 

RANDOM 

HOUSE 

21,75€  

LENGUA CAST. Y 

LITERATURA I 
9788420727943 El Quijote. 1ª parte ANAYA 13,77€  

LENGUA CAST. Y 

LITERATURA I 
9788431615116 La Celestina. Fernando de Rojas VICENS VIVES 16,81€  

LENGUA CAST. Y 

LITERATURA I 
9788431636685 El Caballero de Olmedo. Lope de Vega VICENS VIVES 10,40€  

LENGUA CAST. Y 

LITERATURA I 
9788431699819 Lazarillo de Tormes. Anónimo VICENS VIVES 9,64€  

1er  IDIOMA ALEMÁN 9783191016708 
LESEH.B2. Der Ruf der Tagesfische und andere Geschichten 

Leseheft mit Audio - CD 
HUEBER 9,50€  

1er  IDIOMA ALEMÁN 
9783126758352 
 

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1 
 

KLETT 27,05€ 
 

1er  IDIOMA INGLÉS 
9780194015370 

 
Insight ADV WB & Online practice student PK 

OXFORD 

 
23,37€ 

 

1er  IDIOMA INGLÉS 
9780194792653 
 

Night without End 
 

OXFORD 
 

12,06€ 
 

1er  IDIOMA INGLÉS 
9781108716512 

 

C1 Advanced trainer 

 
CAMBRIDGE 36,57€ 

 

2º IDIOMA FRANCÉS 
9782011558152 
 

ALTER EGO PLUS 3 (B1) EJERCICIOS + CD  
 

SGEL 15,96€  

2º IDIOMA ALEMÁN 9783193610539 Beste Freunde B1/1 Arbeitsbuch mit Audio CD HUEBER 14,25€  
2º IDIOMA INGLÉS 

9780194065672 
 

Synchronize 5 Blended Solution. Workbook. 
 

OXFORD 
 

26,50€ 
 

MATERIAL OBLIGATORIO DE ADQUISICIÓN EN EL CENTRO  

MATEMÁTICAS 
 

Plataforma de ejercicios interactivos de Matemáticas  
 

ZOLA-ROZAS 14€ 
 

  
AGENDA ESCOLAR  

 
ZOLA-ROZAS 12€ 

 

  
BLOCK EXAMEN LISO  
 

ZOLA-ROZAS 4€ 
 

 

 

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 27 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 13 de septiembre 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, 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. Para los alumnos de Secundaria y Bachillerato que cursan optativas y materias de modalidad les recomendamos no marcar ni forrar los libros 
de dichas materias hasta tener el visto bueno del profesor correspondiente, ya que en ocasiones, la materia optativa elegida sufre modificaciones 
durante los primeros días de curso, pudiendo devolver y solicitar un nuevo libro (con autorización del profesor) desde el 7 al 13 de septiembre 

5. El día 20 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 

  



 

                                                    LIBROS DE TEXTO 2022-2023 
                                   1º BACHILLERATO CIENCIAS  

 

Apellidos y Nombre: 

  
 

ASIGNATURA ISBN TÍTULO EDITORIAL PVP  

LENGUA CAST. Y 
LITERATURA I 

9788420727943 El Quijote. 1ª parte ANAYA 13,77€  
LENGUA CAST. Y 

LITERATURA I 
9788431615116 La Celestina. Fernando de Rojas VICENS VIVES 16,81€  

LENGUA CAST. Y 
LITERATURA I 

9788431636685 El Caballero de Olmedo. Lope de Vega VICENS VIVES 10,40€  
LENGUA CAST. Y 

LITERATURA I 
9788431699819 Lazarillo de Tormes. Anónimo VICENS VIVES 9,64€  

1er  IDIOMA ALEMÁN 9783191016708 
LESEH.B2. Der Ruf der Tagesfische und andere Geschichten 
Leseheft mit Audio - CD 

HUEBER 9,50€  

1er  IDIOMA ALEMÁN 
9783126758352 

 

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1 

 
KLETT 27,05€ 

 

1er  IDIOMA INGLÉS 
9780194015370 
 

Insight ADV WB & Online practice student PK 
OXFORD 
 

23,37€ 
 

1er  IDIOMA INGLÉS 
9780194792653 

 

Night without End 

 

OXFORD 

 
12,06€ 

 

1er  IDIOMA INGLÉS 
9781108716512 
 

C1 Advanced trainer 
 

CAMBRIDGE 36,57€ 
 

2º IDIOMA FRANCÉS 
9782011558152 

 

ALTER EGO PLUS 3 (B1) EJERCICIOS + CD  

 
SGEL 15,96€  

2º IDIOMA ALEMÁN 9783193610539 Beste Freunde B1/1 Arbeitsbuch mit Audio CD HUEBER 14,25€  
2º IDIOMA INGLÉS 

9780194065672 

 

Synchronize 5 Blended Solution. Workbook. 

 

OXFORD 

 
26,50€ 

 

MATERIAL OBLIGATORIO DE ADQUISICIÓN EN EL CENTRO  

MATEMÁTICAS 
 

Plataforma de ejercicios interactivos de Matemáticas  

 
ZOLA-ROZAS 14€ 

 

  
AGENDA ESCOLAR 

 
ZOLA-ROZAS 12€ 

 

  
BLOCK EXAMEN LISO  

 
ZOLA-ROZAS 4€ 

 

 
 

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 27 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 13 de septiembre 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, 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. Para los alumnos de Secundaria y Bachillerato que cursan optativas y materias de modalidad les recomendamos no marcar ni forrar los libros 
de dichas materias hasta tener el visto bueno del profesor correspondiente, ya que en ocasiones, la materia optativa elegida sufre modificaciones 
durante los primeros días de curso, pudiendo devolver y solicitar un nuevo libro (con autorización del profesor) desde el 7 al 13 de septiembre 

5. El día 20 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 DEL PEDIDO 

  



 

                                                LIBROS DE TEXTO 2022-2023 
                                   2º BACHILLERATO SOCIALES  
 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

 

Apellidos y Nombre: 

 

ASIGNATURA ISBN TÍTULO EDITORIAL PVP  
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II 
9788468213491 La familia de Pascual Duarte. Cela VICENS VIVES 12,73€  

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II 
9788437601854 

 
San Manuel Bueno, Mártir CATEDRA 9,45€  

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II 
9788421866993 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CASALS 46,55€  

PRIMER IDIOMA INGLÉS 
9780194011105 
 

Insight ADV SB (solo alumnos nuevos) 
 

OXFORD 32,49€ 
 

PRIMER IDIOMA INGLÉS 
9780194015370 

 
Insight ADV WB & Online practice student PK (solo alumnos nuevos) OXFORD 23,37€ 

 

FILOSOFÍA 9788469844809 TEXTOS DE FILOSOFÍA ANAYA 22,85€  
ECONOMÍA Y 

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 

9788467587128 Economía y Organización de Empresas 

 

S.M 
42,16€  

2º IDIOMA FRANCÉS 
9782011558152 

 

ALTER EGO PLUS 3 (B1) EJERCICIOS + CD (solo alumnos nuevos) 

 
SGEL 15,96€  

2º IDIOMA ALEMÁN 
9783195610537 
 

Beste Freunde B1.2 Arbeitsbuch 
 

HUEBER 
 

14,25€  

MATERIAL OBLIGATORIO DE ADQUISICIÓN EN EL CENTRO  
  AGENDA ESCOLAR ZOLA-ROZAS 12€  
  BLOCK DE EXAMEN PLIEGOS ZOLA-ROZAS 2,50€  

 

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 27 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 13 de septiembre 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, 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. Para los alumnos de Secundaria y Bachillerato que cursan optativas y materias de modalidad les recomendamos no marcar ni forrar los libros 
de dichas materias hasta tener el visto bueno del profesor correspondiente, ya que en ocasiones, la materia optativa elegida sufre modificaciones 
durante los primeros días de curso, pudiendo devolver y solicitar un nuevo libro (con autorización del profesor) desde el 7 al 13 de septiembre 

5. El día 20 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 DEL PEDIDO                                                                      

                                                                               

 

                                                                                                

 
 

  



 

                                                LIBROS DE TEXTO 2022-2023 
                                   2º BACHILLERATO CIENCIAS 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

 

Apellidos y Nombre: 

 

ASIGNATURA ISBN TÍTULO EDITORIAL PVP  
LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

9788468213491 La familia de Pascual Duarte. Cela VICENS VIVES 12,73€  

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II 
9788437601854 

 
San Manuel Bueno, Mártir CATEDRA 9,45€  

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

9788421866993 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CASALS 46,55€  

MATEMÁTICAS 9788414101995 
2BTO MATEMATICAS + EVA CAST ED16 

 
SANTILLANA 41,95€ 

 

PRIMER IDIOMA INGLÉS 
9780194011105 
 

Insight ADV SB (solo alumnos nuevos) 
 

OXFORD 32,49€ 
 

PRIMER IDIOMA INGLÉS 
9780194015370 

 
Insight ADV WB & Online practice student PK (solo alumnos nuevos) OXFORD 23,37€ 

 

FILOSOFÍA 9788469844809 TEXTOS DE FILOSOFÍA ANAYA 22,85€  
DIBUJO TÉCNICO 

9788467587203 2º BACH. DIBUJO TÉCNICO SAVIA 16 
S.M 42,16€  

2º IDIOMA FRANCÉS 
9782011558152 

 
ALTER EGO PLUS 3 (B1) EJERCICIOS + CD (solo alumnos nuevos) SGEL 15,96€  

2º IDIOMA ALEMÁN 
9783195610537 
 

Beste Freunde B1.2 Arbeitsbuch 
 

HUEBER 
 

14,25€  

MATERIAL OBLIGATORIO DE ADQUISICIÓN EN EL CENTRO  
  AGENDA ESCOLAR  ZOLA-ROZAS 12€  
  BLOCK DE EXAMEN PLIEGOS ZOLA-ROZAS 2,50€  

   

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 27 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 13 de septiembre 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, 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. Para los alumnos de Secundaria y Bachillerato que cursan optativas y materias de modalidad les recomendamos no marcar ni forrar los libros 
de dichas materias hasta tener el visto bueno del profesor correspondiente, ya que en ocasiones, la materia optativa elegida sufre modificaciones 
durante los primeros días de curso, pudiendo devolver y solicitar un nuevo libro (con autorización del profesor) desde el 7 al 13 de septiembre 

5. El día 20 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 DEL PEDIDO                                                                      

                                                                               

 

                                                                                                

  
 

 


