1º ESO
12 participantes en el BANCO DE LIBROS
Libros que se van a dar el lunes, día 4 de septiembre en el aula Nº1 de 10:00 a 13:00 h:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
GEOGRAFÍA E HISTORIA (inglés/castellano)
LENGUA
MATEMÁTICAS
MÚSICA
INGLÉS (sólo libro del estudiante, tanto para alumnos del PEB como para no
bilingües)
7. LIBROS DE LECTURA
Valor estimado del préstamo: 216,52€
Cuestiones a recordar:
a. Se devuelven a final de curso en buen estado para que otros los aprovechen.
b. Hay que forrarlos a principio de curso y devolverlos sin forro al final.
c. Se reponen los libros que se deterioran o se pierden.

IES MIGUEL HERRERO, a 19 de julio de 2017

1º ESO
21 participantes en el Programa de recursos educativos (beca)
Libros que se van a dar el lunes, día 4 de septiembre en el aula Nº1 de 10:00 a 13:00 h:
1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
2. GEOGRAFÍA E HISTORIA (inglés/castellano)
3. LENGUA
4. MATEMÁTICAS
5. MÚSICA
6. INGLÉS (libro del estudiante y cuaderno de actividades)
7. FRANCÉS (libro del estudiante y cuaderno de actividades)
8. CUADERNO DE EDUCACIÓN FÍSICA
9. LÁMINAS PARA EPV
10. LIBROS DE LECTURA
Valor estimado del préstamo: 306,40€
Cuestiones a recordar:
a. Se devuelven a final de curso en buen estado para que otros los
aprovechen.
b. Hay que forrarlos a principio de curso y devolverlos sin forro al final.
c. Se reponen los libros que se deterioran o se pierden.
d. Si la ayuda solicitada no se concediera, habría que devolver al centro 90€
si cursa Francés y 40€ si no lo cursa.

IES MIGUEL HERRERO, a 18 de julio de 2017

2º ESO
18 participantes en el BANCO DE LIBROS
Libros que se van a dar el martes, día 5 de septiembre en el aula Nº1 de 10:00 a 13:00:
1.
2.
3.
4.
5.
8.

FÍSICA Y QUÍMICA
TECNOLOGÍA (inglés/castellano)
LENGUA
MATEMÁTICAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
INGLÉS (sólo libro del estudiante, tanto para alumnos del PEB como para no
bilingües)
9. LIBROS DE LECTURA
MÚSICA Y FRANCÉS (valen los de 1º)
Valor estimado del préstamo: 212,79€
Cuestiones a recordar:
a. Se devuelven a final de curso en buen estado para que otros los
aprovechen.
b. Hay que forrarlos a principio de curso y devolverlos sin forro al final.
c. Se reponen los libros que se deterioran o se pierden.

IES MIGUEL HERRERO, a 19 de julio de 2017

2º ESO
15 participantes en el Programa de recursos educativos (beca)
Libros que se van a dar el martes, día 5 de septiembre en el aula Nº1 de 10:00 a 13:00:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FÍSICA Y QUÍMICA
TECNOLOGÍA (inglés/castellano)
LENGUA
MATEMÁTICAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
INGLÉS (libro del estudiante y cuaderno de actividades)
CUADERNO DE EDUCACIÓN FÍSICA
LECTURAS

MÚSICA Y FRANCÉS (valen los de 1º)
Valor estimado del préstamo: 243,22€
Cuestiones a recordar:
a.
b.
c.
d.

Se devuelven a final de curso en buen estado para que otros los aprovechen.
Hay que forrarlos a principio de curso y devolverlos sin forro al final.
Se reponen los libros que se deterioran o se pierden.
Si la ayuda solicitada no se concediera, habría que devolver al centro 30,50€

IES MIGUEL HERRERO, a 18 de julio de 2017

2º ESO (1º PMAR)
1 participante en el Programa de recursos educativos (beca)
Libros que se van a dar el martes, día 5 de septiembre en el aula Nº1 de 10:00 a 13:00:
1.
2.
3.
4.
5.

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO
TECNOLOGÍA
INGLÉS (libro del estudiante y cuaderno de actividades)
CUADERNO DE EDUCACIÓN FÍSICA

MÚSICA (vale el libro de 1º)
Valor estimado del préstamo: 147, 97
Cuestiones a recordar:
a.
b.
c.
d.

Se devuelven a final de curso en buen estado para que otros los aprovechen.
Hay que forrarlos a principio de curso y devolverlos sin forro al final.
Se reponen los libros que se deterioran o se pierden.
Si la ayuda solicitada no se concediera, habría que devolver al centro 30€.

IES MIGUEL HERRERO, a 18 de julio de 2017

3º ESO
14 participantes en el BANCO DE LIBROS
Libros que se van a dar el miércoles, día 6 de septiembre en el aula Nº1 de 10:00 a
13:00 h.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FÍSICA Y QUÍMICA
TECNOLOGÍA (inglés/castellano)
LENGUA
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS/APLICADAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
INGLÉS (sólo libro del estudiante, tanto para alumnos del PEB como para no
bilingües)
7. BIOLOGÍA
8. LIBROS DE LECTURA
Valor estimado del préstamo: 223,78€
Cuestiones a recordar:
a. Se devuelven a final de curso en buen estado para que otros los aprovechen.
b. Hay que forrarlos a principio de curso y devolverlos sin forro al final.
c. Se reponen los libros que se deterioran o se pierden.

IES MIGUEL HERRERO, a 19 de julio de 2017

3º ESO (2ºPMAR)
1 participante en el BANCO DE LIBROS
Libros que se van a dar el miércoles, día 6 de septiembre en el aula Nº1 de 10:00 a
13:00 h.:

1.
2.
3.
4.

TECNOLOGÍA
ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO
INGLÉS (libro del estudiante)

Valor estimado del préstamo: 119,37€

Cuestiones a recordar:
a. Se devuelven a final de curso en buen estado para que otros los aprovechen.
b. Hay que forrarlos a principio de curso y devolverlos sin forro al final.
c. Se reponen los libros que se deterioran o se pierden.

IES MIGUEL HERRERO, a 19 de julio de 2017

3º ESO (2ºPMAR)
5 participantes en el Programa de recursos educativos (beca)

Libros que se van a dar el miércoles, día 6 de septiembre en el aula Nº1 de 10:00 a
13:00 h.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TECNOLOGÍA
ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO
INGLÉS (libro del estudiante y cuaderno de actividades)
CUADERNO DE EDUCACIÓN FÍSICA
LÁMINAS PARA EPVA

Valor estimado del préstamo: 159,09€

Cuestiones a recordar:
a.
b.
c.
d.

Se devuelven a final de curso en buen estado para que otros los aprovechen.
Hay que forrarlos a principio de curso y devolverlos sin forro al final.
Se reponen los libros que se deterioran o se pierden.
Si la ayuda solicitada no se concediera, habría que devolver al centro 40€.

IES MIGUEL HERRERO, a 18 de julio de 2017

3º ESO
13 participantes en el Programa de recursos educativos (beca)

Libros que se van a dar el miércoles, día 6 de septiembre en el aula Nº1 de 10:00 a
13:00 h.:
1. FÍSICA Y QUÍMICA
2. TECNOLOGÍA (inglés/castellano)
3. LENGUA
4. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS/APLICADAS
5. GEOGRAFÍA E HISTORIA
6. INGLÉS (libro del estudiante y cuaderno de actividades)
7. FRANCÉS (libro del estudiante y cuaderno de actividades)
8. BIOLOGÍA
9. CUADERNO DE EDUCACIÓN FÍSICA
10. LÁMINAS PARA EPV
11. LECTURAS
Valor estimado del préstamo: 313,66€
Cuestiones a recordar:
a.
b.
c.
d.

Se devuelven a final de curso en buen estado para que otros los aprovechen.
Hay que forrarlos a principio de curso y devolverlos sin forro al final.
Se reponen los libros que se deterioran o se pierden.
Si la ayuda solicitada no se concediera, habría que devolver al centro 90€ si cursa
Francés y 40€ si no lo cursa.

IES MIGUEL HERRERO, a 18 de julio de 2017

4º ESO
19 participantes en el BANCO DE LIBROS
Libros que se van a dar el jueves, día 7 de septiembre en el aula Nº1 de 10:00 a 13:00h.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FÍSICA Y QUÍMICA (si está matriculado en esta materia)
BIOLOGÍA (si está matriculado en esta materia)
ECONOMÍA/LATÍN (si está matriculado en estas materias)
LENGUA
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS/APLICADAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
INGLÉS (sólo libro del estudiante, tanto para alumnos del PEB como para no
bilingües)
8. LIBROS DE LECTURA
Valor estimado del préstamo: 241,10€
Cuestiones a recordar:
a. Se devuelven a final de curso en buen estado para que otros los aprovechen.
b. Hay que forrarlos a principio de curso y devolverlos sin forro al final.
c. Se reponen los libros que se deterioran o se pierden.

IES MIGUEL HERRERO, a 19 de julio de 2017

4º ESO
8 participantes en el Programa de recursos educativos (beca)

Libros que se van a dar el jueves, día 7 de septiembre en el aula Nº1 de 10:00 a 13:00h:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FÍSICA Y QUÍMICA (si está matriculado en esta materia)
LENGUA
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS/APLICADAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
INGLÉS (libro del estudiante y cuaderno de actividades)
BIOLOGÍA (si está matriculado en esta materia)
LATÍN/ECONOMÍA (si está matriculado en estas materias)
FRANCÉS (libro del estudiante y cuaderno de actividades) /LÁMINAS DE
EPVA
9. CUADERNO DE EDUCACIÓN FÍSICA
10. LECTURAS
Valor estimado del préstamo: 320,98€
Cuestiones a recordar:
a.
b.
c.
d.

Se devuelven a final de curso en buen estado para que otros los aprovechen.
Hay que forrarlos a principio de curso y devolverlos sin forro al final.
Se reponen los libros que se deterioran o se pierden.
Si la ayuda solicitada no se concediera, habría que devolver al centro 90€ si cursa
Francés y 40€ si no lo cursa.

IES MIGUEL HERRERO, a 18 de julio de 2017

