Reserva de Libros de texto Curso 2017/2018 – Educación Infantil y Primaria
Colegio Gamo Diana
Nombre y Apellidos del Alumno:

Marcar el lote de libros de texto que desea reservar

Educación Infantil

1º Educación Infantil (3 años)
2º Educación Infantil (4 años)
3º Educación Infantil (5 años)

Educación Primaria

1º Educación Primaria
2º Educación Primaria
3º Educación Primaria
4º Educación Primaria
5º Educación Primaria
6º Educación Primaria

 Los libros se entregaran los primeros días de clase a los alumnos.
 El centro se reserva el derecho de anular una reserva por motivos de impago de recibos.
 La lista de los libros detallada con los ISBN será publicada en la página web del centro y en el tablón de anuncios.
 El cobro de los libros se realizará en tres plazos en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
 La fecha tope para admitir reservas será el 7 de julio de 2017

Esta Solicitud se presentará por duplicado en la administración del centro.

Fdo (padre, madre o tutor/a)

Sello del Centro

Reserva de Libros de texto Curso 2017/2018 - Colegio Gamo Diana
1º Educación Secundaria LOMCE
Nombre y Apellidos del Alumno:

Marcar las asignaturas de los libros que desea reservar
Asignaturas Troncales

Biología y Geología
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Primera lengua Extranjera – Inglés
Matemáticas

Asignaturas Específicas obligatorias y libre configuración autonómica
Educación física (NO hay libro)
Religión
Educación Plástica Visual y Audiovisual
Tecnología, Programación y Robótica

Asignaturas específicas opcionales (elegir una)

Segunda Lengua Extranjera (Francés)
Recuperación de Lengua
Recuperación de Matemáticas

 Los libros se entregaran los primeros días de clase a los alumnos.
 El centro se reserva el derecho de anular una reserva por motivos de impago de recibos.
 La lista de los libros detallada con los ISBN será publicada en la página web del centro y en el tablón de anuncios.
 El cobro de los libros se realizará en tres plazos en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
 La fecha tope para admitir reservas será el 7 de julio de 2017

Esta Solicitud se presentará por duplicado en la administración del centro.

Fdo (padre, madre o tutor/a)

Sello del Centro

Reserva de Libros de texto Curso 2017/2018 - Colegio Gamo Diana
2º Educación Secundaria LOMCE
Nombre y Apellidos del Alumno:

Marcar las asignaturas de los libros que desea reservar
Asignaturas Troncales

Física y Química
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Primera lengua Extranjera – Inglés
Matemáticas

Asignaturas Específicas obligatorias y libre configuración autonómica
Educación física (NO hay libro)
Religión
Educación Plástica Visual y Audiovisual
Música
Tecnología, Programación y Robótica

Asignaturas específicas opcionales (elegir una)

Segunda Lengua Extranjera (Francés)
Recuperación de Lengua
Recuperación de Matemáticas

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 2º ESO
Los libros serán reservados en septiembre.

 Los libros se entregaran los primeros días de clase a los alumnos.
 El centro se reserva el derecho de anular una reserva por motivos de impago de recibos.
 La lista de los libros detallada con los ISBN será publicada en la página web del centro y en el tablón de anuncios.
 El cobro de los libros se realizará en tres plazos en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
 La fecha tope para admitir reservas será el 7 de julio de 2017

Esta Solicitud se presentará por duplicado en la administración del centro.

Fdo (padre, madre o tutor/a)

Sello del Centro

Reserva de Libros de texto Curso 2017/2018 - Colegio Gamo Diana
3º Educación Secundaria LOMCE
Nombre y Apellidos del Alumno:

Marcar las asignaturas de los libros que desea reservar
Asignaturas Troncales

Biología y Geología
Física y Química
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Primera lengua Extranjera – Inglés
Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas

Asignaturas Específicas obligatorias y libre configuración autonómica
Educación física (NO hay libro)
Religión
Música
Tecnología, Programación y Robótica

Asignaturas específicas opcionales (elegir una)

Segunda Lengua Extranjera (Francés)
Cultura Clásica
Ampliación de Matemáticas. Resolución de Problemas

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 3º ESO
Los libros serán reservados en septiembre.

 Los libros se entregaran los primeros días de clase a los alumnos.
 El centro se reserva el derecho de anular una reserva por motivos de impago de recibos.
 La lista de los libros detallada con los ISBN será publicada en la página web del centro y en el tablón de anuncios.
 El cobro de los libros se realizará en tres plazos en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
 La fecha tope para admitir reservas será el 7 de julio de 2017

Esta Solicitud se presentará por duplicado en la administración del centro.

Fdo (padre, madre o tutor/a)

Sello del Centro

Reserva de Libros de texto Curso 2017/2018 - Colegio Gamo Diana
4º Educación Secundaria LOMCE
Nombre y Apellidos del Alumno:

Marcar las asignaturas de los libros que desea reservar
Asignaturas Troncales Obligatorias

Geografía e Historia
Lengua Castellana y literatura
Primera lengua Extranjera – Inglés

Ciencias

Humanidades y Ciencias
Sociales

Matemáticas Académicas
Física y Química
Biología y geología

Matemáticas Académicas
Economía
Latín

Formación Profesional
Matemáticas Aplicadas
Iniciación Act. emprendedora
Tecnología

Asignaturas Específicas obligatorias

Educación física (NO hay libro)
Religión

Asignaturas específicas opcionales (elegir dos)

Segunda Lengua Extranjera (Francés)
Educación plástica, Visual y Audiovis.
Música

Cultura Clásica (si no se cursó en 3º de ESO)
TIC (Tecnología de la información)

 Los libros se entregaran los primeros días de clase a los alumnos.
 El centro se reserva el derecho de anular una reserva por motivos de impago de recibos.
 La lista de los libros detallada con los ISBN será publicada en la página web del centro y en el tablón de anuncios.
 El cobro de los libros se realizará en tres plazos en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
 La fecha tope para admitir reservas será el 7 de julio de 2017

Esta Solicitud se presentará por duplicado en la administración del centro.

Fdo (padre, madre o tutor/a)

Sello del Centro

