BANCO DE LIBROS CURSO 2020/2021
(Entrega de libros a las familias)
 Los libros de texto a devolver al finalizar el curso se deberán de forrar con plástico
transparente. Los nombres de los alumnos se pondrán encima del forro con una
pegatina. Se han de devolver en perfecto estado de conservación (no se podrá escribir
ni pintar nada en absoluto en ellos). Si algún libro no ajustara a lo anterior tendría que
ser repuesto por uno nuevo a cargo de la familia. La entrega de libros para el curso
20/21 se realizará en septiembre según el calendario siguiente:
Lunes 7, de 10 a 13 horas, entrega de libros de 1º ESO
Martes 8, de 10 a 13 horas, entrega de libros de 2º ESO
Miércoles 9, de 10 a 13 horas, entrega de libros de 3º y 4º ESO
 Los libros de texto a entregar por curso serán los (6) siguientes:
Para 1º de la ESO
Lengua y Literatura Castellana
Matemáticas
Bilogía
Geografía e Historia
Inglés (Libro)
Música

WEB http://www.iesaglinares.com

Para 2º de la ESO
Lengua y Literatura Castellana
Matemáticas
Física y Química
Geografía e Historia
Inglés (Libro)
Música
Para 3º de la ESO
Lengua y Literatura Castellana
Matemáticas (Académicas o Aplicadas)
Física
Biología
Inglés (Libro)
Otro más de la optativa si se dispone en el banco (Francés/ Robótica)
Para 4º de la ESO
Matemáticas Académicas
Matemáticas Aplicadas
Lengua Castellana
Lengua Castellana
Física y Química, Biología o Economía
Tecnología e Iniciación A. E.
Tecnología de la Información (TIC)
Tecnología de la Información (TIC)
Inglés (Libro)
Inglés (Libro)
* Optativa (Tecnología/ Francés)
*Optativa (Francés)
*Solo se dará un libro si falta uno de los anteriores para completar el lote de 6
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