Instrucciones para la adquisición de
libros digitales.
Los libros de 2º de ESO.
La compra de libros en papel se realizará de manera individual, y los precios serán los
que determinen las distintas papelerías.
Los libros digitales pueden adquirirse de forma individual o través del AMPA (sólo
socios).
Si la compra se realiza de forma individual, los precios serán los que proporciona la
propia editorial a través de su tienda online.
Si la compra se realiza a través del AMPA, los precios serán más económicos, y la
compra la realizará directamente el AMPA a la editorial. Posteriormente el AMPA entregará los
códigos de acceso a los socios.
PARA LA PETICIÓN DE BECAS:
-

Los libros de 2º de ESO no están cubiertos por el actual sistema de becas. En caso de
que se estableciera algún sistema similar por parte de la Administración, se informaría
de ello rápidamente a las familias.

Listado completo de libros por nivel:
1º ESO:
o BIOLOGIA Y GEOLOGIA: Oxford ARCE (Digital ISBN: 9788467317114)
o ECONOMIA: Bruño-Anaya
o FRANCÉS: Editorial SM
o Promenade 1 A1 ISBN:9788467562644
o Libro Actividades 1 A1 ISBN:9788467578058
o GEOGRAFIA E HISTORIA: Oxford INICIA (Digital ISBN: 9788467316049)
o INGLES: Pearson: Next move1 + workbook
o LENGUA: Edebe ES1 ISBN:978-84-683-2062-5
o MATEMÁTICAS: Oxford versión en papel. ISBN: 9788467385830
2º ESO:
o FRANCÉS: Editorial SM
o Promenade 2 A1-A2 ISBN:9788467578003
o Libro Activid: 2 A1-A2 ISBN:9788467578027

o GEOGRAFIA E HISTORIA: Oxford Adarve ISBN (Digital: ISBN: 9780190500382)
o INGLES: Pearson: Next move2 + workbook
o LENGUA: Edebe CASTELLANA ES2 ISBN:978-84-236-9959-9

3º ESO:
o BIOLOGIA Y GEOLOGIA: Oxford INICIA DIGITAL (ISBN: 9788467317176)
o CULTURA CLÁSICA: Anaya
o DIVERSIFICACIÓN:
o ACM: Editex
o ALS: Editex
o FÍSICA Y QUÍMICA: Anaya
o FRANCÉS: Editorial SM
o Promenade 3 A2 ISBN: 9788467577990
o Libro Actividades 3 A2 ISBN: 9788467578010
o GEOGRAFIA E HISTORIA: Oxford (ISBN digital 9788467316254)
o INGLES: Oxford Mosaic 3 + workbook
o LENGUA: Edebe CASTELLANA ES2 ISBN:978-84-236-9959-9
o MATEMÁTICAS: Oxford.
o Matemáticas orientadas a enseñanzas académicas. ISBN: 9788467385847
o Matemáticas orientadas a enseñanzas aplicadas: ISBN: 9788467392975
o TECNOLOGÍA: Oxford INICIA DIGITAL ISBN: 9788467317350

Enlaces a las tiendas online de las editoriales, para las licencias
digitales:
Si desea comprar de manera individual la licencia digital de los libros, estos son los enlaces a
las tiendas online de las editoriales.
OXFORD:
https://tienda.oupe.es/oxford/SECUNDARIA/1_392_-1_-1.action
PEARSON ( Ofrece también la compra de libros en papel)
:http://pearson.es/espa%c3%b1a/catalogo/page/8/-indepartment/departments/espa%c3%b1a/english-language-teaching/secondary/
EDEBE:
http://tienda.edebe.com/libro-de-texto/castilla-la-mancha/secundaria.html
EDITORIAL SM
http://www.smsavia.com/tienda

EDITEX
http://www.editexebooks.es/
ANAYA
http://www.cga.es/tiendaonline/

A LA HORA DE COMPRAR LOS LIBROS, PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A:
-

Si existen opciones diferentes para las distintas Comunidades Autónomas, elegir
Castilla-La mancha.
Comprobar que el formato que selecciona es el que desea comprar (papel, digital o
papel + digital).
Los libros de idiomas pueden corresponder a distintos niveles, comprobar que el libro
elegido corresponde con el nivel indicado en el listado anterior.
Los ISBNs facilitados por las editoriales no son iguales para libros en formato papel y
para libros en formato digital.

Listado de precios especiales para la compra conjunta a través del
AMPA en digital.
1º ESO:
o
o
o
o

BIOLOGIA Y GEOLOGIA: Oxford 15€
GEOGRAFIA E HISTORIA: Oxford 15€
INGLES: Pearson: Next move1 12 € (El workbook se comprará aparte en papel )
LENGUA: Edebe 22,09 €

2º ESO:
o GEOGRAFIA E HISTORIA: Oxford 15€
o INGLES: Pearson: Next move2 12 € (El workbook se comprará aparte en papel )
o LENGUA: Edebe 22,09 €

3º ESO:
o BIOLOGIA Y GEOLOGIA: Oxford 15€
o DIVERSIFICACIÓN:
o ACM: Editex 20,37€
o ALS: Editex 20,37€
o GEOGRAFIA E HISTORIA: Oxford 15€
o LENGUA: Edebe 22,32 €

o MATEMÁTICAS: Oxford. 15€
o TECNOLOGÍA: Oxford 15 €
Para el resto de libros no se ha establecido un precio especial para compra conjunta, y
por tanto deben adquirirse de manera individual y directa por los padres.

