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SALUDO 

Estimados amigos:  

Cuando estamos en la mitad de este tiempo de vacaciones nos 

dirigimos a vosotros desde el Colegio y Seminario Sagrado Corazón.  

Os saludamos deseando que estéis disfrutando de la familia, del buen 

tiempo, del descanso, del ocio, de los viajes o visitas turísticas, de las fiestas 

de vuestros pueblos… 

También esperamos que aquellos de vosotros con asignaturas 

suspensas estéis aprovechando estos días para preparar los trabajos y 

exámenes extraordinarios. Quisiéramos que todos lograrais superar estas 

pruebas con éxito. No os desaniméis y esforzaos.  

Aquí en Venta de Baños también disfrutamos de un merecido 

descanso. Los profesores estarán de vacaciones hasta finales de agosto. 

Mientras, los formadores de la comunidad religiosa nos turnamos para 

visitar a nuestras familias. También estamos ya trabajando para que el 

colegio esté preparado para vuestra vuelta, y para la llegada de nuevos 

alumnos. En este sentido, desde finales de junio no hemos dejado de recibir 

nuevas familias que se interesan por nuestro centro.  

Tenéis entre vuestras manos la revista “Pupitre de verano 2019”. Con 

ella queremos mantener con padres y alumnos un contacto que fomente la 

relación entre los que formamos parte de la Comunidad Educativa del 

Colegio y Seminario Sagrado Corazón.  

Queremos seguir estando unidos en el  mismo proyecto educativo 

que hemos llevado a cabo a lo largo del año. Han sido muchas horas, días y 

meses juntos, muchas experiencias y vivencias que quedan guardadas en 

cada uno de nuestros corazones. 
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Sois vosotros, jóvenes, los dueños y administradores de vuestras 

vidas, regalo de Dios y de vuestros padres. Nosotros, vuestros padres y los 

formadores, queremos ser partícipes de esa vida a vuestro lado. Queremos 

acompañaros en vuestro proceso de crecimiento y maduración personal y 

social, durante los años  de adolescencia que pasáis aquí entre nosotros. 

Queremos pediros, a vosotros 

jóvenes, que tengáis los ojos despiertos, 

los corazones encendidos, la atención 

vigilante y vuestras actitudes abiertas y 

disponibles para aprender el bien y la 

amistad. 

Y aquí está la clave: la entrega por 

amor. Queremos que toda nuestra labor 

educativa durante este año se centre en 

este valor tan dehoniano como camino 

que nos ha de conducir a una mayor 

plenitud humana. 

El Fundador de nuestra 

Congregación, el P. León Dehon; hablaba 

siempre de la educación del corazón y 

desde el corazón. Él sabía que no es 

posible educar integralmente sin crear 

lazos afectivos. Hoy sabemos que sin 

empatía no se establece una 

comunicación educativa equilibrada.  

Queremos aprovechar también estas letras para daros las gracias a 

vosotros padres y madres, y alumnos, por confiar en nosotros, por dejarnos 

formar parte de vuestras vidas y por hacernos partícipes en la misión de 

formar mejores personas y cristianos más auténticos. 
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A todos y a vuestras familias os deseamos lo mejor, seguid pasando 

un buen verano y unas buenas vacaciones.  
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

¿QUIÉNES SOMOS? 

El Colegio y Seminario “Sagrado Corazón”, que comenzó su 

labor docente en 1967, es un Centro Educativo Concertado donde 

se imparten los cursos de Educación Secundaria Obligatoria. Ya 

son 50 años de presencia en Venta de Baños, siempre bajo el 

lema “Educando con el corazón 

Nuestro Centro es un Colegio y Seminario de la Iglesia 

Católica que pertenece a la Congregación de Sacerdotes del 

Sagrado Corazón de Jesús (Dehonianos/Padres Reparadores). 

Nuestro centro es una institución no lucrativa. Su misión es 

la de educar y formar jóvenes que, a lo largo de su estancia en el 

Colegio y Seminario, descubran cómo su vida es un bello misterio 

donde habita una vocación personal. Por eso nuestra educación y 

formación cubre aspectos humanos, cristianos y vocacionales. 

La formación que ofrecemos se sustenta en tres pilares 

fundamentales: estudio, convivencia y oración. De ahí surge todo 

el ritmo, dinámica, horarios y normas del Colegio y Seminario 

“Sagrado Corazón”. 
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¿QUIÉN ES LEÓN DEHON? 

Un ejemplo de vida: León Dehon 

nació el 14 de marzo de 1843, en La 

Capelle (Francia). Desde 

adolescente se sintió llamado al 

sacerdocio, en contra de la voluntad 

de su padre. Tras sus estudios de 

Derecho en París y un largo viaje 

alrededor del mundo, León pidió 

entrar en el seminario de Santa 

Clara de Roma. Allí hizo sus estudios 

de Teología y Derecho Canónico. 

El 19 de diciembre de 1868 fue ordenado sacerdote. 

Nombrado Vicario parroquial de San Quintín, asumió la misión con 

entusiasmo y con muchas iniciativas: un oratorio,  un colegio, un 

periódico, círculos de jóvenes y obreros… 

Sacerdote culto, espiritual y dinámico, después de un largo 

discernimiento, Dehon tomó la decisión de fundar la Congragación 

de los Sacerdotes del Corazón de Jesús el 28 de junio de 1878. El 

fin de la Congregación será la devoción al Corazón de Jesús y la 

difusión de su Reino en los corazones y en la sociedad. 

Su formación cultural y su sensibilidad le llevaron a trabajar 

sobre todo en el campo social y misionero, difundiendo el 

pensamiento social de la Iglesia y abriendo su Congregación a la 

acción misionera a través de sus muchos religiosos dispersos por 

todo el mundo. Murió el 12 de agosto de 1925, a los 82 años, en 

Bruselas. 
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Un modelo de educador: En la formación de los jóvenes, nada es 

más eficaz que el propio ejemplo. Toda la vida del P. Dehon fue 

una educación continua y por eso él sigue siendo para nosotros un 

modelo. Era enérgico, pero no autoritario. Era ponderado en las 

decisiones, pero cuando se tomaban había que mantenerlas.  

Sabía hacerse amar y respetar. Suscitaba admiración y simpatía. 

Los alumnos se confiaban a él como a un padre.  

Era su gran bondad, su amable sencillez lo que le hacía un 

hombre asequible y al mismo tiempo de gran clase, dejando en 

todos un imborrable recuerdo. Parecía severo, pero luego bastaba 

una sonrisa, una palmada en la espalda, una palabra cordial para 

hacerse cercano a todos alumnos y padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  COLEGIO Y SEMINARIO “SAGRADO CORAZÓN”  

8 
 
 

¿QUIÉN ES JUAN MARÍA DE LA CRUZ? 

El P. Juan María de la Cruz García 

Méndez SCJ, nació el 27 de septiembre 

de 1891 en un pequeño pueblo de la 

provincia de Ávila, San Esteban de los 

Patos. Dos días después fue bautizado 

con el nombre de Mariano. Recibe 

muy pronto la llamada al sacerdocio y 

a la vida religiosa por la que luchará, 

durante años, en un intenso discernimiento. El 31 de octubre de 

1926 hace su profesión religiosa en la Congregación de los 

Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús en Novelda (Alicante). 

Un año más tarde, en el seminario de Puente la Reina (Navarra) 

realizará la labor de buscar el sustento diario para los seminaristas 

y promover nuevas vocaciones.  

Al comienzo de la Guerra civil es detenido en Valencia mientras 

contemplaba horrorizado el incendio de la iglesia de los Santos 

Juanes. En la noche del 23 de agosto de 1936 el P. Juan Mª de la 

Cruz, junto con nueve compañeros de cárcel, arrojados en una 

camioneta, abandonan la prisión de Valencia. En la localidad de 

Silla, con las primeras luces del alba, son fusilados. 

El papa Juan Pablo II, el 11 de marzo de 2001, beatificó al P. Juan 

Mª de la Cruz. Ese mismo día la Iglesia reconoció, que como el P. 

Juan, a otros 232 españoles les fue arrebatada la vida por creer en 

el Dios anunciado por Jesús de Nazaret, durante los años 1936-

1939.  
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El 22 de septiembre los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, 

celebramos la memoria de este hermano nuestro, buscador 

incansable de la voluntad de Dios y patrono de las vocaciones 

dehonianas.  

En Puente la Reina, por cuya escuela apostólica trabajó nueve 

años el P. Juan, se conserva su sepulcro. Aquel lugar, que además 

es paso del camino de Santiago es un lugar de peregrinación para 

los dehonianos. 
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CALENDARIO DE EXÁMENES 

EXTRAORDINARIOS 

 

 
HORARIO LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE 

09:00 a 10:00 LENGUA CASTELLANA GEOGRAFÍA E HISTORIA 

10:00 a 11:00 TECNOLOGÍA 1º ESO 
TECNOLOGÍA DE OTROS 
CURSOS 
PLÁSTICA (entregar trabajos) 

MATEMÁTICAS 
TIC (entregar trabajos) 

11:00 a 12:00 TECNOLOGÍA 3º Y 4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
CAAP 

12:00 a 12:30 RECREO 
12:30 a 13:30 INGLÉS FRANCÉS 

MÚSICA 
13:30 a 14:30 CULTURA CLÁSICA 

CONOCIMIENTO DE LAS 
MATEMÁTICAS 

RELIGIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

IMPORTANTE: No se puede pernoctar en el Colegio 

¡¡GRACIAS!! 

 

 



  COLEGIO Y SEMINARIO “SAGRADO CORAZÓN”  

11 
 
 

CURSO 2019-2020 

COMIENZO DE CURSO 

 

DÍA DE INCORPORACIÓN AL 

COLEGIO Y SEMINARIO 

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 

ANTES DE LAS 21:00 HH 

 

 

 

 

 

 

¡¡ TE ESPERAMOS!! 
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CURSO 2019-2020 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

• Días de la familia:  

Son de asistencia obligatoria para los padres y alumnos. Habrá un 

encuentro por evaluación. Pretenden servir para fomentar los 

vínculos entre el colegio y las familias, profesores y padres. Los 

encuentros son de carácter más académico. Estas son las fechas:  

 

- Sábado, 9 de noviembre 2019 

- Sábado, 8 de febrero 2020 

 

• Programación: Al inicio de cada trimestre procuraremos informar 

de las actividades que vayan a tener lugar, así como de otros 

asuntos que sean del interés de todos. Todo ello tendremos 

debida información por la página web. 

 

• Salud:  

Farmacia:  

El centro no está autorizado a dispensar medicamentos que no 

estén bajo autorización médica.  

En caso de que el alumno tenga cualquier tipo de medicación, el 

día de incorporación al centro sus padres, informarán a los 

responsables acerca de la medicación y posología que se le esté 

administrando y firmarán la autorización correspondiente a la que 

adjuntarán la prescripción médica.  
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Alergias:  

Si hubiera algún tipo de alimento al que fuera alérgico el alumno 

deberá traer el consiguiente informe médico para que se tenga en 

cuenta en cocina.  

 

Atención sanitaria:  

Nuestro centro depende del Consultorio médico de Venta de 

Baños, perteneciente al SACYL.  

Ante una urgencia los responsables del centro se harán cargo, 

lógicamente, de las primeras diligencias, y avisarán a la familia.  

En el caso de otras indisposiciones, la atención correrá a cargo en 

un primer momento por parte de los responsables, pero si se 

prolonga el malestar se hará cargo la familia.  

 

• Ropa: la ropa de vuestros hijos puede marcarse con tres letras 

iniciales de nombre y apellidos. Es obligatorio marcar chaquetas y 

cazadoras para facilitar su identificación en caso de pérdida.  

 



  COLEGIO Y SEMINARIO “SAGRADO CORAZÓN”  

15 
 
 

 

 

• Comida: Está prohibido guardar alimentos en los dormitorios, 

mochilas, etc. No traigáis comida, pues es suficiente con la que se 

sirve en el comedor.    

 

• Salidas y visitas: Respecto a las visitas, las familias pueden ver a 

sus hijos siempre que lo deseen; ahora bien, los alumnos deben 

seguir su ritmo de horario, de tal forma que no rompa la dinámica 

del seminario o de clases. 

Los permisos para cualquier salida los dará el Coordinador o 

Tutor, al que debéis avisar con antelación. 

 

• Salida de fin de semana: Salvo que exista alguna excepcionalidad 

por razón del horario de trenes, el viernes se podrá abandonar el 

colegio a partir de las 15:30 h. El regreso será el domingo antes de 

las 22:00 h. Este día, al no disponer de servicio de comedor, los 

chavales deberán cenar en casa o traer un bocadillo para cenar al 

llegar al colegio.  

 

• Dinero: Ofrecemos la posibilidad de que los alumnos guarden 

dinero de manera segura. Al inicio de curso los padres podéis 

entregar la cantidad que deseéis con la indicación de la cuantía 

que se le deba entregar a vuestro hijo cada viernes –para el billete 

del tren, etc.-, o en caso de alguna salida cultural o excursión. 

Conviene que vigiléis lo que gastan, porque no se entregará 

dinero a ningún alumno que no tenga saldo en este banco escolar.  
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• Teléfonos: Los teléfonos móviles se utilizarán en las horas de 

recreo que los responsables crean oportunas y los días 

estipulados. Si se hace un mal uso del móvil e interfiere de forma 

negativa en la dinámica del colegio tomaremos las medidas 

oportunas. 

 Si tienen alguna necesidad o urgencia, así como si desean hablar 

con algún tutor o responsable, han de hacerlo al teléfono: 

979 77 06 49 

 La dirección postal es la siguiente: 

Colegio-Seminario Sagrado Corazón 
PP. Reparadores 

Avda. Castilla y León s/n 
34200 Venta de Baños (PALENCIA) 

 

• Tablet, Psp, Reloj móvil etc… Están prohibidos. Dentro del colegio 

no podrán estar con los auriculares puestos. 

 

• Pendientes o piercing: No se pueden mostrar en el tiempo que 

estén en el colegio. 
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• Tatuajes: No están permitidos en zonas visibles del cuerpo.  

 

• Chándal: En el Colegio no hay uniforme especial, pero sí chándal 

igual para todos, obligatorio para los días que hay clase de 

Educación Física y en las salidas o excursiones fuera del centro.  

La forma de adquirir la ropa, será  vía online. El pago se realizará a 

la empresa como abajo se le indica:  

vestircole.com 

Puede elegir dos formas de envío: 

• Sin gastos de envío, al colegio (se envía una vez al mes). 

• A domicilio con un gasto de 5€. (Envío gratis en los pedidos de más de 
80€). 

Puede pagar con transferencia, ingreso o tarjeta de crédito 

VISA/MASTERCARD y PAYPAL. 

También por teléfono: 696784405 

 

• Tabaco: La normativa prohíbe fumar en centros de trabajo 

públicos y privados, centros sanitarios y docentes, instalaciones 

deportivas, centros comerciales… La ley nos obliga a todos.  

 

• Lo que no vamos a permitir: Bajo ningún concepto toleraremos 

el uso de la violencia o el consumo o tenencia de droga o bebida  

Alcohólica, será causa de expulsión directa. Queda claro que 

quien sea violento, se drogue o incite a drogarse o beba alcohol 

será expulsado del centro.  
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• Administración/Economía: Nuestro internado en el Colegio-

Seminario no tiene un fin lucrativo. Por el contrario su balance es 

deficitario y su sostenimiento final corre a cargo de la Comunidad 

religiosa. Más allá de vuestras cuotas mensuales o de la 

aportación de la Consejería de la Junta de Castilla y León, el 

conjunto de esta obra se sostiene gracias a la generosidad de 

nuestros bienhechores. Con la cuota mensual no se llega a cubrir 

ni la mitad de los gastos que genera cada alumno que vive en el 

Seminario.  

Por otro lado, somos  conscientes de las dificultades  de afrontar 

un recibo mensual para cada familia, pero queremos que todos 

nos sintamos responsables y afrontemos nuestros compromisos.  

En el curso 2019-2020 se aportarán 10 cuotas mensuales de 395 €  

cada una. 

 

El pago del recibo del mes de septiembre debe hacer por parte de 

las familias previamente al día de incorporación por vía bancaria y 

entregar el resguardo el día 17 de septiembre. 

UNICAJA-ES61-2103-4569-97003302-8554 
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CURSO 2019-2020 

LIBROS DE TEXTO 

Puedes descargarte el listado de libros de la web del colegio: 

https://sagradocorazon.com.es/ 

De todos modos, os pedimos que procuréis tener tanto los libros 

como el resto del material al comenzar el curso.  

https://sagradocorazon.com.es/
https://sagradocorazon.com.es/
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LIBROS de TEXTO Curso 2019-2020 

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ASIGNATURAS ISBN Editorial 

1 Biología y Geología 1º ESO  978-84-675-7609-2 SM 

2 Geografía e Historia (General) SAVIA 978-84-675-7611-5 SM 

3 Lengua Castellana y Literatura. Serie Comenta.  978-84-680-1577-4 Santillana 

4 1º ESO Matemáticas. SAVIA 978-84-675-7594-1 SM 

5 Inglés 

Think Ahead ESO 1  Student´s book 978-99-253-0066-2 

Burlington Books 

             Workbook 978-99-253-0067-9 

6 Religión Católica 1º ESO 978-84-683-2433-3 Edebé 

7 Educación plástica visual y audiovisual SAVIA 978-84-675-7608-5 SM 

8 

Tecnologías. 1 ESO. Serie Construye  

Santillana 

El trabajo en tecnología 978-84-680-2827-9 

Materiales 1 978-84-680-3066-1 

Mecánica 978-84-680-3173-6 

Electricidad 978-84-680-2826-2 

Tecnologías de la información 978-84-680-1703-7 

9 Diccionario de Lengua Española. SECUNDARIA Y BACHILLERATO  84-675-0830-2 SM 

10 La Biblia didáctica 84-348-2554-6 SM 

 SECCIÓN BILINGÜE   

1 Biology and geology – Biodiversity on Earth – 1ºESO 978-84-163-4674-5 SM 

2 
Educación Física – NO HAY LIBRO – Raqueta de Badminton - Patines 

en línea y protecciones. 
  

                                                 Según Elección Optativa: 

1 

Francés Promenade 1, Livre de l’élève                978-84-675-6264-4 

SM-Hachette 

Promenade 1 Cahier d’activités 978-84-675-7805-8 

2 Conocimiento del Lenguaje: Taller de lengua 978-84-140-0971-0 Edelvives 

                                               MATERIALES 

Diccionario de INGLÉS y FRANCÉS 

MATERIALES MÍNIMOS NECESARIOS PARA EPV  (válidos para toda la ESO) 

Bolígrafos (negro, azul y rojo), lapicero HB, sacapuntas con depósito para lapicero normal, goma de borrar, lápices de colores (que no sean de cera), 

rotuladores, compás, escuadra y cartabón, regla de 30cm, bloc de dibujo de hojas blancas con recuadro y sin espiral, tijera, pegamento de barra, hojas A4 
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blancas.  

IMPORTANTE: Se ruega que comprueben que la escuadra y el cartabón sean planas por ambos lados y que no estén combadas. Un material en mal 

estado imposibilita el correcto aprendizaje y realización de los trabajos. 

 

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ASIGNATURAS ISBN  Editorial 

1  Física y Química. 2º ESO. Serie INVESTIGA. 978-84-680-1952-9 Santillana 

2 Geografía e Historia (2 volúmenes) SAVIA 978-84-675-8664-0 SM  

3 Lengua y Literatura. Serie Comenta. Proyecto SABER HACER 978-84-680-4007-3 Santillana 

4 2º ESO Matemáticas. SAVIA 978-84-675-8678-7 SM 

5 

 

Inglés 

Think Ahead ESO 2   Student´s book 978-99-253-0075-4 

Burlington Books 

                                                 Workbook 978-99-253-0076-1 

6 Religión Católica  2 ESO 978-84-683-1734-2 Edebé 

8 Cultura Clásica 978-84-905-8346-3   Santillana 

9 Diccionario de Lengua Española SECUNDARIA Y BACHILLERATO  84-675-0830-2   SM 

10 La Biblia didáctica 84-348-2554-6  SM 

 SECCIÓN BILINGÜE   

1 Música – NO HAY LIBRO   

2 Educación Física – NO HAY LIBRO - Patines en línea y protecciones.   

                                                 Según Elección Optativa: 

1 

 

Francés Promenade 2, Livre de l’élève 978-84-675-7800-3 

SM-Hachette 

Promenade 2, Cahier d’activités 978-84-675-7802-7 

2 Conocimiento de Matemáticas: Taller de matemáticas 978-84-140-0975-8   Edelvives 

                                                       MATERIALES 

Diccionarios de INGLÉS y FRANCÉS 
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3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ASIGNATURAS ISBN   Editorial 

1 Biología y Geología 3º ESO, Serie OBSERVA   978-84-680-3412-6  Santillana 

2 Física y Química. 3º ESO, Serie INVESTIGA 978-84-680-1742-6  Santillana 

3 Geografía. 3 ESO. Proyecto Savia      978-84-675-7623-8  SM 

4 Lengua y Literatura. Serie Comenta. Proyecto SABER HACER 978-84-680-3657-1  Santillana 

5 

3º ESO MATEMÁTICAS A (Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas) SAVIA 978-84-675-7621-4 

SM 

3º ESO MATEMÁTICAS B (Orientadas a las Enseñanzas Académicas) SAVIA 978-84-675-7622-1  

6 Inglés 

Think Ahead ESO 3     Student´s book 978-99-253-0084-6 

Burlington Books 

                                           Workbook 978-99-253-0085-3 

7 Religión Católica 3º ESO 978-84-683-2111-0 Edebé 

8 Tecnología NO HAY LIBRO   

9 “Música en vivo” ESO B. LIBRO DEL ALUMNO 978-84-205-6221-6 Ed. Pearson 

10 Educación Física – NO HAY LIBRO - Patines en línea y protecciones.   

11 Diccionario de Lengua Española SECUNDARIA Y BACHILLERATO  84-675-0830-2   SM 

12 La Biblia didáctica 84-348-2554-6   SM 

Según Elección Optativa: 

1 

Francés Promenade 3, Livre de l’élève 978-84-675-7799-0 

SM-Hachette 

Promenade 3, Cahier d’activités 978-84-675-7801-0 

2 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 978-84-678-6514-1   ANAYA 

MATERIALES 

Diccionarios de INGLÉS y FRANCÉS 

MATERIALES MÍNIMOS NECESARIOS PARA TECNOLOGÍA. 

Lapicero HB, compás, escuadra, cartabón y regla de 30cm. 

 IMPORTANTE: Se ruega que comprueben que la escuadra y el cartabón sean planas por ambos lados y que no estén 

combadas. Un material en mal estado imposibilita el correcto aprendizaje y realización de los trabajos. 
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4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ASIGNATURAS ISBN Editorial 

1 Geografía e Historia. Trimestres, Proyecto Savia. 978-84-675-8990-0   SM 

2 Lengua Castellana y Literatura.  Serie Comenta. 978-84-680-3999-2    Santillana 

3 Inglés 

Think Ahead ESO 4     Student´s book 978-99-253-0093-8 

Burlington Books 

                                           Workbook 978-99-253-0094-5 

4 Religión Católica  4 ESO 978-84-683-1727-4  Edebé 

5 Diccionario de Lengua Española SECUNDARIA Y BACHILLERATO  84-675-0830-2    SM 

6 La Biblia didáctica 84-348-2554-6    SM 

Según Elección: 

1 

 

4 ESO MATEMÁTICAS A (Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas) SAVIA 978-84-675-8692-3  SM 

4 ESO MATEMÁTICAS B (Orientadas a las Enseñanzas Académicas) SAVIA 978-84-675-8693-0  SM 

2 Biología y Geología. 4 ESO Serie Observa 978-84-141-0170-4    Santillana 

3 Física y Química. 4 ESO Serie Investiga 978-84-680-3790-5    Santillana 

4 Latín. 4 ESO 978-84-830-5646-2    Santillana 

5 Economía. Andrés Cabrera Bautista. 978-84-675-8691-6 SM / Savia 

6 Ciencias aplicadas a la actividad profesional. Serie Investiga 978-84-680-3793-6   Santillana 

7 Tecnología. 4 ESO  978-84-675-8699-2  SM 

8 

Francés:  Promenade 4, Livre de l’élève 978-84-675-7803-4 

SM 

 Promenade 4, Cahier d’activités 978-84-675-7804-1 

9 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4º ESO. Inicia DUAL 978-01-905-0808-1 Oxford EDUCACIÓN 

10 Educación Plástica y Visual. NO HAY LIBRO   

11 Educación Física – NO HAY LIBRO - Patines en línea y protecciones   

12 “Música en vivo” ESO C. LIBRO DEL ALUMNO 978-84-205-6509-5 Ed. Pearson 

13 Diccionario de Latín 978-84-675-0737-9  SM 

MATERIALES 

Diccionarios de INGLÉS y FRANCÉS 

MATERIALES MÍNIMOS NECESARIOS PARA EPV 

 Lapicero HB, compás, escuadra, cartabón y regla de 30cm. 

IMPORTANTE: Se ruega que comprueben que la escuadra y el cartabón sean planas por ambos lados y que no estén  combadas. Un material en mal 

estado imposibilita el correcto aprendizaje y realización de los trabajos. 
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