1º E.S.O.
Curso 2017-2018
El alumno/a____________________________________ desea adquirir a
Dos apellidos

través del colegio los siguientes libros. (Entregar el documento cumplimentado
en portería o enviarlo a la dirección delfospamplona@gmail.com antes del 30
de junio).

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

Lengua-lectura

El silencio del asesino
Concha López Narváez
Miguel Ángel, el terrible florentino
Pilar Molina Llorente
De Victoria para Alejandro
Mª Isabel Molina
Mosaic 1 Workbook

Planeta Lector (Cuatrovientos)
ISBN 978-84-08-09064-9
Planeta Lector (Cuatrovientos)
ISBN 978-84-08-09913-0
Alfaguara
ISBN 84-204-6499-6
Editorial Oxford University Press
ISBN 9780194666114

Méthode de français. Parachute 1.
Cahier d´exercices

Editorial Santillana français
ISBN 978-84-96597-99-0

Lengua-lectura
Lengua-lectura
Inglés
Optativa
Francés

En caso de escoger el sistema de NO gratuidad de libros del Gobierno de Navarra, debe
cumplimentar la hoja de renuncia, disponible en la web del colegio, y entregarla en portería
antes del 30 de junio. También tenéis disponible la lista completa de libros en la web del
colegio.
Instrucciones para posibles encargos y otros materiales necesarios en el otro folio.
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Si realiza el encargo de los libros a través del colegio:
El colegio no vende libros. Es la librería Delfos la que recogerá los pedidos y vendrá a
vender los libros al final del verano. Lo hará en la sala de juegos del edificio de Primaria
(entrada por calle Valle de Salazar) los siguientes días:
30, 31 de agosto y 1 de septiembre.
30 y 31 de 9:30 - 13:00 y tardes de 16:30 -19:00, y 1 de 9:30 - 13:00

SÍ se podrá pagar con tarjeta.
Otros materiales:
Curso 17-18
Además de los libros, hay algunos materiales elaborados por el colegio que vuestro hijo/a va a
necesitar a lo largo del curso, aquí tenéis el listado de los cuadernillos propios del colegio que tenéis
que comprar. Estos cuadernillos estarán disponibles en la papelería Egoki, en la calle Iturralde y Suit
nº 11, a partir del 23 de agosto.

1º E.S.O.
FORMACIÓN HUMANA 1º ESO
BIOLOGÍA 1º ESO

Otros materiales:
MATERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
El único material que van a necesitar es el relativo al vestuario. Chandal y zapatillas
deportivas. Desde el departamento recomendamos ropa de algodón, que por ser fibra natural
absorbe mejor el sudor, se adapta al movimiento y su coste es reducido. Respecto al calzado no es
necesario gastarse mucho dinero si no lo usan para otros deportes. Con una zapatilla polivalente que
sujete bien el pie y tenga una suela media es suficiente.

MATERIAL DE TECNOLOGÍA
Necesitan un Pen Drive de 1 GB de capacidad
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