
 

CURSO 2022-23 
 

Estimadas familias: 
 

Nos ponemos en contacto para comunicaros que el colegio pone a 
vuestra disposición el servicio de venta de libros de 2º de ESO para el próximo 
curso 2022-2023. 
 

Aquellas familias interesadas en comprar los libros de texto en el centro 
deben rellenar el siguiente formulario antes del 18 de julio: acceso a la 
venta de libros de 2º ESO. 
 

Una vez rellenado el formulario, y decidido qué libros desea adquirir, se 
realizará el pago por el importe total de los libros adquiridos en la cuenta 
bancaria CAIXABANK Hijas de María Santísimo del Huerto ES45 2100 8988 
8302 0001 9304, indicando el nombre completo del alumno y el curso que va a 
realizar.  Por último, debe enviar el justificante de pago a 
libros2eso@nshuerto.org 
 

Los libros se entregarán al alumnado que haya realizado el pago, el 
primer día de curso. 
 

Cualquier familia puede ejercer su derecho a renunciar al programa de 
gratuidad firmando la renuncia, RENUNCIA DE GRATUIDAD y enviando el 
documento firmado a secretaria@nshuerto.org antes del 18 de julio. En este 
caso, la familia debe adquirir todos los libros. 
 

A continuación, os indicamos el listado de los libros, así como su precio 
de venta en el Colegio. 
 
 

Un cordial saludo. 
El Equipo directivo. 

 
 

 

 

 

https://forms.gle/CWVaA79RdvMksaxs5
https://forms.gle/CWVaA79RdvMksaxs5
mailto:libros2eso@nshuerto.org
https://drive.google.com/file/d/11flQFzvSw-cBLZu7xIzDgAqoIVuTpkyk/view?usp=sharing
mailto:secretaria@nshuerto.org


MATERIALES INCLUIDOS EN PROGRAMA GRATUIDAD 

ISBN Título Curso Materia Editorial Precio 

9788467586817 
Física y Química. 
Savia 16 

2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA SM ####### 

9788467586794 
Lengua Castellana y 
Literatura 2º ESO 
Proyecto Savia 

2º ESO 
LENGUA 

CASTELLANA Y 
LITERATURA 

SM ####### 

9788414103395 
Geography and 
History 2ºESO- 
Edición Navarra 

2º ESO 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Santillana 
Richmond 

####### 

9781408242032 
Choices intermediate 
student’s book 

2º ESO INGLÉS Pearson ####### 

MATERIALES NO INCLUIDOS EN PROGRAMA GRATUIDAD 

Los alumnos utilizarán el Student's Book y el 
Workbook que han utilizado en 1º ESO 

 INGLÉS  ####### 

9788467586787 Proyecto SAVIA 2º ESO MATEMÁTICAS SM 41 

 
 
1. Los alumnos acogidos a Gratuidad solo deben comprar los materiales NO incluidos en gratuidad 
 
2. Educación plástica, visual y audiovisual, Religión, Tecnología y Taller Lingüístico II: el material se indicará 

en septiembre. 
 

3. Francés: continúan con el libro que utilizaron en 1º ESO. 
 
4. Todo el alumnado tiene que adquirir los siguientes libros de lectura en Lengua Castellana: 

 
- LAS LÁGRIMAS DE SHIVA.  César Mallorquí.  EDEBÉ.  9788423675104 
- LA DAMA DEL ALBA.  Alejandro Casona. Vicens-Vives.  Aula de literatura. 9778431637217 
  

 
5. No debe adquirirse ningún tipo de material de papelería (incluyendo la agenda escolar) hasta que, una vez 

iniciadas las clases, el profesorado lo indique. 


