
 
 
 

   
  LIBROS DE TEXTO CURSO 2019 / 2020 

  
 Para adquirir los libros de texto del curso 2019/2020 este año el AMPA sigue con el mismo    

proveedor, Librería Siglo XXI que nos da la posibilidad de comprarlos en el mismo colegio en 
la fecha que os indicamos a continuación: 

 
 Día: 3 de Septiembre de 2019 
 Horario con Reserva:  De 10:00h a 13:00h y de 17:00h a 19:00h  
 Lugar: Gimnasio del colegio (La entrada se realizará por la puerta de atrás) 
  

Descuento: 
Socios AMPA: 15 % libros de texto precio libre  

15%  material escolar (artículos sueltos de papelería) 
  (Este descuento se mantendrá en tienda para los socios todo el año). 

   20% LOTE COMPLETO de papelería (pinturas, cuadernos, lapiceros….etc). 
  
No socios AMPA: Sin descuento. 

  
 Forma de pago: Efectivo o Mediante Tarjeta de crédito.  
 

NOVEDAD PARA LA RESERVA DE LIBROS 

 
Este año la reserva de libros se debe realizar a través de la página web de la librería Siglo XXI 
en  siguiente enlace www.libreriasiglo21.com/colegios/.  
Una vez dentro se accede a libros de texto, a continuación consulta de precios por centro 
escolar , se selecciona la columna de centro integrado infantil, primaria y ESO y por último en 
el desplegable que aparece se  selecciona C.P.I Parque Goya. 
 
Para realizar el pedido se pincha en “Ver listados del centro” y aparece la lista de cursos y se 
pincha  el curso indicado y a continuación se siguen las indicaciones.  
Los pedidos tienen que ser individuales por niñ@. El programa va añadiendo en la cesta cada 
pedido individual, incluso cuando sean dos  niñ@s del mismo curso. 
 
El pedido se puede realizar desde 25 de Junio hasta el 20 de Agosto para libros de infantil, 
primaria ESO. En el caso de aquellos alumn@s de la ESO con recuperaciones en septiembre se 
amplía el plazo para la reserva de libros la primera semana de septiembre.  
 
Se puede recibir en el domicilio (con gastos de envío siempre que el importe sea inferior a 100 
euros), retirar en la propia librería o en el colegio el día de la venta, que es el 3 de septiembre 
2019 , martes. 
 
Será INDISPENSABLE llevar el recibo bancario, que justifique estar al corriente de la cuota de 
AMPA, para beneficiarse de los descuentos en la librería. 
 
 Librería Siglo XXI esta adherida al programa de becas de material curricular y atenderá a todos 
los  alumnos beneficiarios del mismo.    Los alumnos becados que sean socios AMPA 
también  se podrán  beneficiar del descuento del 15 %  SOLO en el material que no esté 
becado.  

http://www.libreriasiglo21.com/colegios/


  
  

 
Todo el que quiera podrá solicitar la factura simplificada para su posterior deducción en la 

 Declaración de la Renta. 
 

Los precios de los libros estarán expuestos en la entrada principal, en la página web del 
colegio  http://cppgozar.educa.aragon.es y en el blog del AMPA 
http://ampaparquegoya.wordpress.com  

                                      
 

  
 El mismo día de la compra de libros, a todos los socios AMPA de Primaria y ESO  se os 
 obsequiará con una agenda escolar 2019/2020 y a los socios AMPA de 2 años e infantil , se os 
 obsequiará con un regalo.  
  
 
 Rogamos leáis detenidamente estas instrucciones para que la adquisición de los libros sea los 
más  eficaz y beneficiosa para todos. 
 
Tendrán preferencia el día de la venta , 3 de septiembre 2019, todos aquellas familias que 
hayan hecho reserva previa en la web de la librería de Siglo XXI.  Recomendamos que aquellas 
familias que no hayan reservado previamente los libros acudan al centro para la compra de los 
libros en horario de tarde ( 17 h a 19 h) teniendo en cuenta que no se asegura que sin reserva  
previa dispongan de libros. 
 
  
 Atentamente 
 
 AMPA PARQUE GOYA 

         Zaragoza a 18 de Junio de 2019 
 

 
  
 LIBRERÍA SIGLO XXI 
 C/ Celso Emilio Ferreiro nº 12 
 50.017 ZARAGOZA 
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