
LISTADO DE LIBROS CURSO 2022-23 2º ESO
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

Los materiales de 2º de la ESO que durante el curso 22-23 no están incluidos dentro del

programa de préstamo de libros del Gobierno de Navarra y que deberán adquirir a

través de la tienda virtual son los siguientes:

TÍTULO ISBN EDITORIAL

International English B1. Student’s Book – 2nd

Edition
*Este libro es el mismo que en 1º por lo que no es

necesario comprarlo.

9789925305025 Burlington

International English B1. Workbook digital

online (Webbook) – 2nd Edition

*Este libro es el mismo que en 1º por lo que no es

necesario comprarlo.

LICENCIA DIGITAL

Burlington

Francés: Club Parachute 2. Cahier d'exercices LICENCIA DIGITAL Santillana

Agenda escolar
Preferible la del colegio

http://www.liceomonjardin.net/librer%C3%ADa.html


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 y literatura 9788483056493 Santillana

Matemáticas 9788467586787 SM

Física y Química. Serie investiga. 9788468060651 Santillana

Tecnología Sin libro 
Plástica Sin libro 
Secciones Bilingües:

- Geografía e Historia
- Geography and History 2º ESO

9788468236544
9788468238159 Vicens Vives

Elección:
- Religión: Zain 9788468352022                          Edebé

Optativa:
- Francés Club Parachute 1. Livre de l'élève
- Iniciación a la Actividad Emprendedora y

Empresarial (IAEE)

9788490493984                     Santillana

Sin libro

Libros de lectura (no se venden en la tienda virtual)

TÍTULO ISBN EDITORIAL
Lectura Lengua: Miguel de Cervantes, Don
Quijote (Cucaña)

9788431676377 Vicens Vives

Lectura Lengua: Agatha Christie, La ratonera 9788431690908 Vicens Vives
Lectura Inglés: Missing in Sydney 9788431608804 VicensVives

CONTACTO:

Servicio de Librería de Liceo Monjardín libreria@liceomonjardin.com

mailto:libreria@liceomonjardin.com

