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ADQUISICIÓN DE LIBROS DIGITALES, DUALES Y EN PAPEL EN LA ESO
Para la adquisición de los libros, se procederá de la siguiente forma:
• Los libros digitales se adquirirán en la tienda de Blink Learning. La forma de hacerlo,
la pueden consultar en el documento que figura como “Compra a través de Blink”. Es
necesario que previamente a la compra, se pongan en contacto con el instituto para
que les proporcionemos unos “códigos de compra”.
• Es importante fijarse en los libros de inglés que son de Sección o Programa en 1º y
2º de ESO, o de Ampliación o no Ampliación en 3º y 4º de ESO.
• También, es importante saber en 1º y 2º de ESO qué asignaturas se estudiarán en
Inglés y comprar los libros correspondientes a dichas materias. Los alumnos de
Sección cursarán todas las asignaturas en inglés, excepto Lengua Castellana,
Matemáticas, la asignatura opcional específica (Francés, Rec Lengua, Rec
Matemáticas o Taller de Música), Valores Éticos/Religión. Los de Programa cursarán
Ed Plástica y Visual, Tecnología Programación y Robótica y Educación Física en
Inglés y el resto en Lengua Castellana. Los listados de alumnos correspondientes
a Sección y Programa, se expondrán a partir del 17 de julio en el hall del centro,
momento a partir del cual se podrán adquirir los libros en papel y los de proyecto
Dual.
• Los alumnos de 1º y 2º de ESO de Programa Inglés no deben comprar el libro de la
asignatura de Ingles hasta que no realicen la prueba inicial el 11 de septiembre.
• Para los libros que se compren a través de Blink Learning, la función estará activa a
partir del 6 de septiembre. Ahora solo se pueden consultar las instrucciones y ver
dichos libros en la página de Blink.
• Los libros que figuran como Proyecto Dual (libros en papel y con la compra se
adquiere un código para la descarga en la Tablet) se adquirirán en el lugar de
venta de libros que cada familia elija. Con la compra, se les da un código que
utilizarán para descargarlos en la Tablet.
•

Asimismo, los libros que figuran como papel, se adquirirán en los lugares de venta
que al efecto existen.

• En 3º y 4º de ESO, hay Matemáticas Académicas y Matemáticas Aplicadas. Comprar
el que corresponda al alumno.
• Es importante fijarse en las asignaturas específicas que ha elegido el alumno,
para comprar los libros de esas asignaturas y no otros.
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