LIBROS 4º ESO
CURSO 2022 – 2023

Presentamos los libros y otro material que no están incluidos en la gratuidad y deben ser adquiridos por
las familias. Los libros de gratuidad no aparecen en este listado porque se entregarán a los alumnos el
primer día de curso.
Si alguna familia renuncia a la gratuidad, deberá firmar en el colegio el documento de renuncia. En ese
momento se le proporcionará la lista de estos libros para que los puedan adquirir.
Para todos:

9789963516780

New English in use 4. Burlington books,2018 ( Student´s Book)

9789963516797

New English in use 4. Burlington books,2018(Workbook) (Comprar nuevo)

9788468317274

Religión católica 4. Ed. Edebé. (2018)

9780194211680

Diccionario de Inglés Oxford Pocket (Opcional)

- 3 cuadernos tamaño A4 con el nombre en una etiqueta exterior (Lengua, Matemáticas y
BioG)
- 1 archivador de anillas grande con su recambio de hojas cuadriculadas (Inglés y Economía)
- Fundas de plástico compatibles con archivador (Inglés)
- Un USB de capacidad mínima de 2 Gb
* En las asignaturas de Geografía e Historia, Religión, Física y Química e Informática se podrá
optar libremente por cuaderno tamaño A4 o compartir archivador.
Sólo alumnos que eligen Física y Química:
9788467586985

Física y química. Ed. SM Serie Savia (2018)

Sólo alumnos que eligen Francés:
9788498256030

Jeu de mots-4-Livre de l´èlév – Ed Vicens Vives

En septiembre la profesora de francés dará las reseñas de un libro de lectura para comprar.
- 1 cuaderno tamaño A4 con el nombre en una etiqueta exterior
-1 carpeta tamaño tamaño A4 sencilla para guardar documentos
Sólo alumnos que eligen Cultura Clásica:

9788469811474Cultura clásica Ed. Anaya (2015)
Sólo alumnos que eligen Latín:

9788471539168

Diccionario ESPAÑOL-LATINO / LATINO-ESPAÑOL. Editorial VOX

Sólo alumnos que eligen Economía:

9788467586916Economía. Ed. SM Serie Savia (2018)
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Ropa Deportiva

La ropa deportiva uniformada es obligatoria para todos los alumnos del Centro a excepción de
los de 2º de bachillerato. La adquisición de la ropa deportiva se hace en el Corte Inglés de
Pamplona, en la sección de uniformes de colegios o a través de la web del Corte Inglés (existe
la opción de entrega a domicilio)
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