
 

LIBROS DIGITALES 2022/2023 

4º ESO 

Nombre del alumno:  

MODALIDAD FORMATO ASIGNATURA EDITORIAL PRECIO 

COMÚN DIGITAL Música (en inglés) Editex 14,00 € 

COMÚN DIGITAL Religión ESC 12,00 € 

COMÚN DIGITAL Cultura Clásica* SM 10,00 € 

COMÚN DIGITAL Francés* Oxford 24,00 € 

COMÚN DIGITAL Inglés Oxford 24,00 € 

COMÚN DIGITAL Blinklearning Blink 17,00 € 

COMÚN FÍSICO Matemáticas SM 14,00 € 

COMÚN FÍSICO Lengua SM 14,00 € 

CIENCIAS DIGITAL Biología SM 10,00 € 

CIENCIAS DIGITAL Física y Química SM 12,00 € 

LETRAS DIGITAL Economía SM 15,00 € 

LETRAS DIGITAL Latín SM 11,00 € 

 

TOTAL CIENCIAS + CULTURA: 127 €   TOTAL LETRAS + CULTURA: 131 € 

TOTAL CIENCIAS + FRANCÉS: 141 €   TOTAL LETRAS + FRANCÉS: 145 € 

* Sólo para los alumnos que cursen la asignatura 

FIRMA 

 

Estas licencias digitales serán activadas los primeros días de clase. 

Los libros físicos se entregarán en clase durante los primeros días de clase. 

El pago de las licencias será mediante domiciliación bancaria el día 14 de octubre de 2022 

 

Información básica sobre protección de datos: Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada 

a continuación: Responsable: FUNDACIÓN ARENALES, titular de COLEGIO ARENALES DE ARROYOMOLINOS; Finalidad: gestión administrativa de la solicitud de alta en el servicio; 

gestión administrativa del Centro; Gestión del cobro automatizado de recibos en cuentas bancarias o domiciliación de adeudos. Legitimación: consentimiento expreso del 

interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato, interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD y protección de intereses vitales en caso de 

alergias e intolerancias alimenticias; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y 

suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: puede consultar información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos en nuestra página web www.arroyomolinos.colegioarenales.es 


