
LISTADO DE LIBROS CURSO 2022-23

3º 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 los materiales que

no están incluidos dentro del programa de préstamo de libros del Gobierno de Navarra.

Son los siguientes:

TÍTULO ISBN EDITORIAL
Matemáticas Método Singapur. Packs 3º EP.
Pensar sin Límite. (2 libros de texto y 4 de trabajo)

Venta exclusiva en la página
web del colegio o en la página

web de la editorial
*Esta no distribuye en librerías

9789813165809

Polygon Education

New Tiger 4 (Activity book) 9781380011268 Macmillan
Education

Competencia Lectora Venta exclusiva en la página web
del colegio

Material
fotocopiable

Música: cuaderno de música Nuevo acordes 9788468077994 Santillana
Agenda escolar Venta exclusiva en la página

web del colegio
Preferible la del
colegio
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Libros subvencionados / programa de préstamo de libros:

El siguiente listado de materiales está incluido dentro del programa de préstamo de

libros del Gobierno de Navarra (subvencionados) y, por ello, no se deberán adquirir en la

tienda virtual. Todo el alumnado dispondrá de dicho material en sus respectivas clases a

comienzos de curso salvo que se renuncie a dicha subvención rellenando y entregando

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).

TÍTULO ISBN EDITORIAL
Lengua. La Leyenda del Legado 3º Lengua

9788414016084
Edelvives

Natural Science 3
9788468322926

Edebe

Ciencias Sociales 3 Primaria. Pieza a Pieza.
9788469842508

Anaya

New Tiger 4 (Pupil’s book)
9781380011145

Macmillan
Education

Música.3PRI Música Acordes. 9788414106815 Santillana

*Cada editorial gestiona de forma diferente las licencias digitales. Suelen ser gratuitas el primer año del curso y para el resto de
años, no. Si fuera necesario adquirirlas, se comunicaría a las familias cómo hacerlo y el coste que tiene por medio de una circular.

CONTACTO:

Servicio de Librería de Liceo Monjardín libreria@liceomonjardin.com
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