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Málaga, 6 de julio de 2020 

Estimadas familias: 

El curso escolar 2020/2021 será beneficiario del Programa de Gratuidad de libros de texto, el alumnado 

matriculado en los cursos de Ed. Primaria, Especial y Secundaria, concedido por la Junta de Andalucía. 

 2º y 4º de Educación Secundaria (ESO): se establece el mantenimiento de la actual selección, siguen 

vigentes los libros de cursos anteriores y el alumnado reutilizará los mismos libros. 

Estas actuaciones se establecen en la Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de 

Gratuidad de los libros de texto, que se llevaran a cabo para la implantación del citado programa en Andalucía 

y en las instrucciones de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar sobre el Programa de Gratuidad de los libros de texto para el curso escolar 

2020/2021. 

 

Por otra parte, os recordamos que nuestro centro cumple los requisitos legalmente establecidos para la venta y 

gestión de los libros de texto, así como del material complementario de adquisición voluntaria. 

Las familias de los alumnos/as que voluntariamente lo deseen, podrán adquirir los libros de texto y el material 

complementario para el próximo curso escolar en nuestro centro (reservas hasta el 24 de julio de 2020).  

Ya os anunciábamos en comunicaciones anteriores que este curso la venta de libros de texto y material 

complementario trae interesantes novedades, entre ellas, la reserva online (veréis más novedades al  reservar). 

 

A continuación podrás encontrar los enlaces a las listas de libros y materiales, así como a los formularios para 

realizar la reserva online: 

 Lista de libros de texto de 2º de ESO:   

 Lista de material complementario de 2º de ESO:  

 Lista de libros de texto de 4º de ESO:  

 Lista de material complementario de 4º de ESO: 

 

Si deseas adquirir tus libros y/o material complementario en nuestro colegio, solo tienes que pinchar sobre el 

código QR o escanearlo desde tu móvil y cumplimentar el formulario correspondiente: 

Si deseas comprar los libros y / o material 

complementario de 2º ESO, pulsa o 

escanea con tu móvil: 
 

 Si deseas comprar los libros y / o material 

complementario de 4º ESO, pulsa o 

escanea con tu móvil:  
 

Muchas gracias, mucho ánimo y mucha salud.  

Saludos cordiales, 

 

María del Rocío Medina del Pino 

Directora del Centro 

http://www.asteresa.net/
https://drive.google.com/file/d/1lI7BPlQ19DVh9btrBNvgFEqZ95QczlD2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11FYYFCZTOj1QuMrjIWnzRaJZeLXt8732/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VlWZ0E4Mn8O6v0dMyPN_HRgd5GhgLrSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u3BMtRY5UIFsEi5-4NWqCnyjdbEY9JC2/view?usp=sharing
https://forms.gle/ydU4hwk2H1itPbVr7
https://forms.gle/sZHK5m5zCQw7FcP47

