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NOTA GENERAL:
 
 

Todo el alumnado que curse 1º y 2º de ESO
será dado de alta por defecto en el
programa XarxaLlibres, siendo sólo
obligatoria la compra de los libros no
financiados por dicho programa que será
indicada para cada curso. Se les facilitarán
los materiales tanto digitales cómo físicos 
( llegado el momento)

RK



1ºESO con libro digital
Al igual que el curso anterior en 1º ESO el alumnado funcionará con libros digitales. Eso implica que
el día de la presentación, el Coordinador del Banco de Libros (Pau Mascarell)  le entregará a cada
alumno/a un sobre con los códigos de los libros digitales el primer día de clase (día de presentación)
           Queremos recordarles que las licencias digitales son MULTIDISPOSITIVO y pueden ser
instaladas, por ejemplo, en la Tablet del centro, en el ordenador de casa o en un teléfono móvil para
que el alumnado tenga su material siempre disponible. No obstante, habrá libros físicos en las aulas
para que el alumnado pueda usarlos en caso de que su dispositivo Tablet tenga alguna avería
temporal.
           Las instrucciones para la instalación de los libros digitales y el uso de los loes de libros de aula
será facilitada por el profesorado del centro durante la primera semana de curso.
           Por último, será obligatorio la compra del Workbook de inglés y de los libros de las
asignaturas optativas que así lo requieran. Estos últimos NO DEBEN SER COMPRADOS HASTA EL
MES DE SEPTIEMBRE O HASTA QUE EL PROFESORADO DE LAS MATERIAS NO LO INDIQUE. El
profesorado en cuestión facilitará al alumnado los datos de dichos materiales.



1ºESO con libro digital



2ºESO con libro digital
En este curso, los libros no cambian y son los mismos que el curso anterior. No obstante, al igual que el
curso anterior, en 1º ESO el alumnado funcionará con libros digitales. Eso implica que el día de la
presentación, el Coordinador del Banco de Libros le entregará a cada alumno/a un sobre con los códigos
de los libros digitales el primer día de clase (día de presentación)
           Queremos recordarles que las licencias digitales son MULTIDISPOSITIVO y pueden ser instaladas,
por ejemplo, en la Tablet del centro, en el ordenador de casa o en un teléfono móvil para que el alumnado
tenga su material siempre disponible. No obstante, habrá libros físicos en las aulas para que el alumnado
pueda usarlos en caso de que su dispositivo Tablet tenga alguna avería temporal.
           Las instrucciones para la instalación de los libros digitales y el uso de los los de libros de aula será
facilitada por el profesorado del centro durante la primera semana de curso.
           Por último, será obligatorio la compra del Workbook de inglés y de los libros de las asignaturas
optativas que así lo requieran. Estos últimos NO DEBEN SER COMPRADOS HASTA EL MES DE
SEPTIEMBRE O HASTA QUE EL PROFESORADO DE LAS MATERIAS NO LO INDIQUE. El profesorado en
cuestión facilitará al alumnado los datos de dichos materiales.





3 ESO con libros físicos
Para este curso todo el alumnado llevará libro físico a excepción de un
programa experimental de aula Tablet que continuará con los dispositivos
digitales. Todo el alumnado repetidor de este curso que fuera participante
del programa XarxaLlibres, o TODO EL ALUMNADO QUE CURSO 2ºDE ESO
Y PROMOCIONÓ DE CURSO recibirá su lote de libros en el día y fecha
señaladas (se subirá documento a la web del centro durante el mes de julio
o los primeros días de septiembre). Al igual que en los niveles anteriores,
deben ser adquiridos el Workbook de Inglés y los libros de las optativas que
lo requieran NO ANTES DE HABLAR CON EL PROFESORADO EN
SEPTIEMBRE.
           Para el alumnado que no participe de XarxaLlibres, los libros a
adquirir son los siguientes:





4ºESO con libro físico
Todo el alumnado fuera participante del programa XarxaLlibres en 3ºESO recibirá su lote de libros en
el día y fecha señaladas (se subirá documento a la web del centro durante el mes de julio o los
primeros días de septiembre). Al igual que en los niveles anteriores, deben ser adquiridos el
Workbook de Inglés y los libros de las optativas que lo requieran NO ANTES DE HABLAR CON EL
PROFESORADO EN SEPTIEMBRE.

 
           Para el alumnado que no participe de XarxaLlibres, los libros a adquirir son los siguientes:





1º BACHILLERATO



2º BACHILLERATO



2º BACHILLERATO


