
 

 

LIBROS DE TEXTO 

CURSO 2022 – 2023 

 

1º ESO 

El próximo curso 22/23 continuaremos con la supresión de los libros de texto en 

formato papel para este nivel, manteniendo únicamente este formato para los 

cuadernillos (francés e inglés), que deberá comprar el alumnado.  

Por tanto, todo el alumnado debe de disponer de una Tablet o portátil y se 

adquirirán las licencias digitales de cada uno de los libros de texto propuestos 

por los diferentes departamentos (dicha compra se gestionará en septiembre 

según instrucciones dadas a principio de curso). Para los libros digitales no es 

necesario hacer una reserva porque la adquisición es inmediata. 

Sabemos que, para adquirir una Tablet, en el caso de que no disponga de ella, 

hay que realizar un desembolso importante. Sin embargo, y debido a que en los 

siguientes cursos mantendremos este mecanismo, entendemos que a la larga 

repercute positivamente en la economía familiar, toda vez que las licencias 

digitales son más económicas que los libros de texto físicos, además de que 

permite acceder a una mayor cantidad de recursos. Por tanto, al final de la ESO 

la Tablet estará más que amortizada.  

Tenemos claro que ningún alumno debe salir perjudicado con este cambio. Por 

ello, desde el centro se ha dispuesto un sistema de préstamo de tablets para 

alumnado sin recursos que no perciba ayuda de préstamo de la Consejería de 

Educación, solicitada junto con la matrícula. Al inicio del curso se dará más 

información al respecto. 

FORMATO PAPEL 

Asignatura Título Editorial Observaciones 

Francés 
J’aime 1.  

Cahier d'activités * 
Anaya 

 ISBN 978-84-698-9685-3 

(cuadernillo) 

Matemáticas 
Pendiente de confirmación en septiembre por el profesorado que imparta 
la materia 

Inglés 
Teamwork 1º ESO 

Workbook * 
Ed. Burlington Books 

ISBN 978-9925-30-509-4 

(Cuadernillo) 

 



Les aconsejamos que cuando compren un libro, no lo forren ni lo marquen hasta que el 

profesor no haya confirmado que efectivamente el libro es el adecuado; después es muy 

conveniente forrarlo y marcarlo con el nombre y los apellidos del alumno y el curso en 

el que está, para identificarlo en caso de que se pierda. 

* No se admiten cuadernillos que hayan sido utilizados con anterioridad 

El resto de material en formato digital que se utilizará corresponderá a las 

siguientes editoriales. La información de compra, junto con códigos de 

descuento, se proporcionarán en septiembre 

Asignatura Editorial 

Lengua SM 

Biología Casals 

Geografía e Hª Santillana 

Inglés Burlington 

Francés Anaya 

 


