I.E.S. FEDERICO GARCÍA BERNALT

MATERIAL Y LIBROS DE TEXTO • CURSO 2018/2019 •
Área/materia/asignatura
ÁMBITO LINGÜÍS. Y SOC.
Lengua y literatura I
ÁMBITO LINGÜÍS. Y SOC.
Historia medieval
ÁMBITO LINGÜÍS. Y SOC.
Geografia humana
ÁMBITO CIENTÍFICOMATEMÁTICO

Libro de texto
Editorial

CURSO: 2º ESO PMAR

Material y Observaciones

9788468242903
Vicens Vives
9788468242927
Vicens Vives
9788468242910
Vicens Vives

9788490787724
EDITEX

- Pen drive, regla.

ÁMBITO INGLÉS

9789963478491
Burlington Books, S.L.

ÁMBITO PRACTICO

- La aportación de material por parte del alumno/a será requerido a comienzo de curso.

Educación Física

- Equipamiento propio del centro de chándal y camiseta. - Calzado deportivo
- El equipamiento propio podrá adquirirse en el centro, a partir del 11 de septiembre, al precio de 28 € (chandal y camiseta)
9788448195816
- NO ES NECESARIO ADQUIRIR. El aula cuenta con material propio.
- Cuaderno exclusivo para la asignatura
MC GRAW-HILL

Música
Cultura Clásica
Valores Éticos
Conocimiento de Lengua

9788467586855
SM
9788469810446
ANAYA
9788466759373

ANAYA

- Workbook: 9789963482481

- Cuaderno de clase específico para la materia, tamaño A4
- Cuaderno de clase o archivador
No debe adquirirse hasta no confirmar su adscripción a la asignatura, una vez comenzado el curso.

- Los libros de texto podrán ser cedidos en préstamo al alumnado que lo solicite durante el periodo de matrícula, en las condiciones establecidas por el Programa
RELEO+. El préstamo se realizará comenzadas las clases en el mes de septiembre.
- La Agenda Escolar es de uso imprescindible. La aportación de 2 € ayuda a costearla, y se realiza, una vez se distribuya comenzado el curso.
- En el caso de que la familia no disponga de recursos para hacer frente a las aportaciones del material y libros de texto, el Centro podrá prestárselo al alumno/a
que lo necesite priorizando al que se encuentre en situación económica desfavorecida, debidamente acreditada mediante el correspondiente informe emitido por el
centro de acción social (CEA).
- Se recuerda el DEBER de las familias de proporcionar los medios necesarios para el estudio y las actividades escolares, incluido el chándal y camiseta propio
del centro. Por su parte, el IES FGB facilita todos los recursos públicos a su alcance contribuyendo a la equidad y calidad de la enseñanza que imparte.

