LISTADO DE LIBROS CURSO 2022-23

2º EDUCACIÓN PRIMARIA
La tienda virtual de Liceo Monjardín estará activa únicamente entre el lunes 13 y el
martes 28 de junio. Podéis acceder a la plataforma a través del siguiente enlace
http://www.liceomonjardin.net/librería.html
Para este curso 22-23 deberán adquirirse a través de la tienda virtual el LOTE de libros
subvencionados y los materiales que no están incluidos dentro del programa de
préstamo de libros del Gobierno de Navarra. Son los siguientes:
TÍTULO

ISBN

EDITORIAL

LOTE 2º DE PRIMARIA (producto subvencionado)
COMPRA OBLIGATORIA
Incluye:
- Lengua 2ºEP. Mochila. Saber Hacer conmigo (9788468047461) Santillana
- Sociales 2º. Savia 2 (9788467575118) SM
- Natural Science Learning lab 2 Primary (9788414111932) Richmond Santillana
- Music ByMe2º EP (9788416888368) MacMillan
- Inglés. Pupil’s Book New High five 2º (9781380013842) MacMillan
Matemáticas Método Singapur. Packs 2º EP.
Pensar sin Límite. (2 libros de texto y 4 de
trabajo)

New High five 2º, Activity Book

Venta exclusiva en la página
web del colegio o en la página
web de la editorial
*Esta no se distribuye en
librerías.

9781099097331
9781380013927

Polygon Education

MacMillan

Las familias que quieran beneficiarse de la subvención deberán comprar el LOTE (incluye
los cinco libros) en la tienda virtual del colegio. Las familias abonarán la diferencia entre
el importe del lote completo y la subvención que aporta el Gobierno de Navarra.
Aquellas familias que quieran renunciar a la subvención, deberán rellenar y entregar
previamente en Secretaría de Liceo Monjardín el formulario oficial disponible en la página
web antes del día 24 de junio (se entenderá que la familia que no la entregue acepta la
subvención de libros y las normas publicadas en la web sobre el uso de los mismos).

CONTACTO:
Servicio de Librería de Liceo Monjardín libreria@liceomonjardin.com

C/Aoiz, 1- 31004 Pamplona. Tf.: 948 24 25 50. Fax: 948 24 26 66. E-mail: info@liceomonjardin.com

