3ºESO bilingüe

NO

Beneficiario de la ayuda (del banco de libros o compra de los mismos) :

-

No beneficiario de la ayuda pero con solicitud de participación en el uso del banco de libros:

-

E-mail (MAYÚSCULAS):_________________________________________________________________________________
DATOS DEL CENTRO
DENOMINACIÓN DEL CENTRO

PROVINCIA

LOCALIDAD

PINTOR LUIS SAEZ

BURGOS

BURGOS

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

1º ESO

CURSO EN QUE SE MATRICULA EN
2018/2019 (Marque con una X):

TELÉFONO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

X

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Señale con una X los libros que solicita para el curso 2018/2019

LIBROS SOLICITA Oficial
CURSO 3º ESO
MATERIA

LIBRO
SOLICITA

Biología y Geología

Inicia Biología y Geología Serie Nácar 3.º ESO. Libro del alumno Tres Volumen

Física y Química

Física y Química 3.

Geografía e Historia

Geografía e Historia 3 (no bilingües)

Inglés

Smart Planet Level 3 Student's Book with DVD-ROM
Smart Planet Level 3 Workbook Spanish

Lengua

LCL 3 Trim (Lengua Castellana y Literatura ESO) Aula 3D

Matemáticas Académicas

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 3. Trimestres.

Matemáticas Aplicadas

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3. Trimestres.

Música

Música II ESO (2015)

Plástica, Visual y Audiovisual

OBSERVAR COMPRENDER EXPRESAR &#X02022; ¿OCE II)

Religión

Religión católica. 3 ESO. Ágora

Segunda Lengua: Francés

Facile 3 ejercicios
Facile 3 alumno

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado de datos de carácter personalizado. Le comunicamos que
podrá ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Dirección General competente en materia de becas y ayudas al
estudio. Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este formulario podrá dirigirse al teléfono de información administrativa
983 32 78 50 o 012.

CURSO 3º ESO
MATERIA

LIBRO
SOLICITA

Tecnología

Inicia Tecnología 3.º ESO. Libro del alumno. Castilla y León

Valores Éticos

Valores éticos. 3 ESO. Savia

El alumno/a está obligado a hacer un uso correcto de los libros prestados y devolverlos al centro en buen estado, una vez finalizado el curso escolar o en caso
de traslado. Los padres o tutores se comprometen a reponerlos en caso de deterioro o extravío.

En __________________ a _____ de _____________ de _____

Fdo. Padre/madre o tutor/a

IMPORTANTE:
• Los libros cuya casilla aparece sombreada son libros que no se prestan, bien por tratarse de material fungible, bien por tratarse de libros de nueva
implantación. Estos libros deberán ser adquiridos siempre por las familias.
• El centro comunicará a las familias antes del 13 de julio los libros que les han correspondido a través del mecanismo señalado en esta solicitud. Si en
esa fecha no se hubiera recibido comunicación, deberá ponerse en contacto con el Instituto.
• Los lotes de libros se entregarán en el mes de septiembre (semana del 10 al 14 de septiembre). Las fechas y horarios exactos por curso se harán
públicos en los tablones de anuncios del centro y en nuestra página web: http://www.iespintorluissaez.es/
• Los libros que no puedan devolverse en junio por haber suspendido la asignatura se entregarán en septiembre, si es que promociona el alumno, una
vez recibidas las notas de la evaluación extraordinaria.

IMPRIMIR DOCUMENTO

