LISTADO DE LIBROS CURSO 2022-23 4º 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 4º 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

Burlington International English B2 Second
edition. Student’s Book with online Student’s
book

9789925307487

*Son los mismos libros que en 3º por lo que no es
necesario comprarlos

Burlington International English B2 Second
edition. Workbook with online Workbook

Burlington books
9789925307494

*Son los mismos libros que en 3º por lo que no es
necesario comprarlos

Cuadernillo de Lengua: Antología Literaria
Agenda escolar

Material propio - venta exclusiva en la tienda
virtual del colegio
Preferible la del colegio

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

- Geografía e Historia
- Geography and History
Lengua y literatura. Serie Libro abierto

9788468221335
9788468238227
9788468030432

Vicens Vives

Religión católica. Proyecto Zain

9788468317274

Edebé

Matemáticas orientadas a las enseñanzas
académicas.
Tecnología de la información y la
Comunicación
Itinerario de Humanidades:
- Latín
- Economía
Itinerario de Ciencias:
- Física y Química. Serie Investiga.

9788467586930

SM

Secciones Bilingües:

Proyecto Saber hacer.
-

Santillana

Sin libro
9788469812624
9788467586916

Anaya
SM

9788468037905
9788414101704

Santillana
Santillana

Biología y Geología. Serie Observa.
Proyecto Saber hacer.

Optativa (comprar la opción elegida)
- Filosofía. Serie reflexiona. Proyecto
Saber hacer
- Francés: Illico 2 (A2). Livre de l'eleve
- Educación plástica y visual

Santillana
9788483056219
9782015135397

Hachette
Sin libro

Libros de lectura (no se venden en la tienda virtual)
TÍTULO
Lectura Inglés: American Horror. Five Terrifying
Tales (Edit. Black Cat)

ISBN
9788468200774

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

EDITORIAL
Blackcat

