
ISBN TITULO/DESCRIPCION ASIGNATURA EDITORIAL
'9788468317274D ESO-4 LDIG RELIGION CATOLICA (CAS) DIGITAL RELIGION EDEBE
'9780190508067 ESO-4 INICIACION DUAL CIENCIAS APLICADAS DIGITAL C.C. ACTIVIDAD 

PROFESIONAL
OXFORD

'9788468305486D ESO-4 LDIG TECNOLOGIA DIGITAL TECNOLOGIA EDEBE
'9788468317274 ESO-4 RELIGION CATOLICA ES4 PAPEL RELIGION EDEBE
'9788468305486 ESO-4 TECNOLOGIA ES4 AMPERE PAPEL TECNOLOGIA EDEBE
'9780190508043 ESO-4 INICIACION DUAL CIENCIAS APLICADAS PAPEL C.C. ACTIVIDAD 

PROFESIONAL
OXFORD

'9789963477173 ESO-4 DIV ENGLISH PRACTICE BOOK 2 PAPEL *solo papel INGLES EJERCICIOS BURLINGTON

TABLET - Caracteristicas mínimas 32GB y 3gb de RAM 
**Venta en el cole: TABLET SAMSUNG TAB A7 32 GB 3GB 
RAM 10,4 pulgadas + 3 AÑOS GARANTIA + ASISTENCIA

HERRAMIENTA DE 
TRABAJO

La adquisición de la equipación deportiva se hace telemáticamente a través de nuestra web, en la sección textos y materiales, o a través de la 
plataforma Alexia Web, en el apartado "enlaces".                                                                                                                            

Feliz verano!

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES: CURSO 22-23
4º ESO PR y FP

Estimadas familias, a continuación les indicamos los libros de texto y materiales que se utilizarán en el Colegio María Auxiliadora de Alicante durante 
el curso próximo. 

Como siempre, tienen la libertad de comprar los libros de texto donde deseen y también pueden en el colegio, donde tenemos precios muy 
competitivos. Para ello deben realizar la compra on-line, a través de la plataforma Alexia desde el 11 al 17 de Julio de 2022, ambos incluídos.  
Recordad que el Banco de libros os facilita una ayuda económica que se os abonará en cuanto Conselleria la haga efectiva.

Los libros físicos se recogerán en el centro del 22 al 28 de julio de 8:15h a 13:00h. Tanto si los compran aquí como si los compran fuera, aconsejamos 
no poner el nombre ni forrarlos hasta el inicio del curso escolar 22-23.

La compra de la tablet en el Colegio incluye tres años de garantia y la resolución de problemas de configuración, no se resolverán este tipo de 
problemas a aquellos alumnos que la adquieran fuera del centro. Las características mínimas para un buen funcionamiento serán: 32GB y 3GB de 
RAM. Las licencias digitales SE HAN DE COMPRAR EN EL CENTRO y se mandarán en septiembre al correo del alumno. Pueden combinar libros digitales 
y libros en papel. Toda la información referida al proyecto Tablet está actualizada en nuestra web: https://alicante.salesianas.org/  


