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LISTADO DE LIBROS CURSO 2022-23      
5º 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 hay una renovación parcial de los libros subvencionados. Por ello, 

deberán adquirirse a través de la tienda virtual el LOTE PARCIAL 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 PARCIAL 5º DE PRIMARIA (producto subvencionado)           COMPRA OBLIGATORIA 

Incluye: 

- LENGUA. 9788414037867   Edelvives 

- MÚSICA Nuevos Acordes 9788468072098 Santillana 
  

Matemáticas. Proyecto Singapur  Venta exclusiva en la 

página 

web del colegio 

*La editorial no distribuye 

ni en librerías, ni en su 

página web. 

Polygon Education 
 

Be Curious Level 5. Digital Pupil's Book  9781108815130 Cambridge 

Agenda escolar Venta exclusiva en la 

página web del colegio 

Es preferible que se 

compre la del colegio. 
 

Las familias que quieran beneficiarse de la subvención deberán comprar el LOTE 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).  

 

 

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


                                                                                                                                                      

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

 

 

 

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 

CIENCIAS SOCIALES. Saber hacer 

Mensaje de Librería: Es el nuevo libro. 

Comprobad por favor 

9788468053325 Santillana  

NATURAL SCIENCE  9788468051796  Santillana 

FRANCÉS Livre de l’élève Loustics A1 9782011559043 Hachette 

 

 

 

CONTACTO: 

 

Servicio de Librería de Liceo Monjardín  libreria@liceomonjardin.com 

mailto:libreria@liceomonjardin.com

