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2º BACH. (HUMANIDADES) 

 

Curso 2020-2021 
 

Los libros de papel se pueden adquirir en el colegio. Nosotros pasaremos el pedido a la 
librería Delfos que los venderá los días 31 de agosto y 1 de septiembre. 

El colegio gestiona directamente la compra de los libros digitales y se entregarán al 
alumnado a comienzo del curso. El cobro de estas licencias se facturará posteriormente. 

En caso de desear adquirir algún libro (tanto digital como en papel) a través del colegio 
rellenad el siguiente documento y entregarlo en portería antes del día 30 de junio. 

 

El alumno/a____________________________________ desea adquirir a través del colegio 

los siguientes libros.  

 

Asignaturas de Modalidad 

Latín Latín 2º bachillerato  Edit. Santillana      ISBN 9788414106723 (libro 

digital) 

 

Asignaturas Optativas 

Francés En francés se va a utilizar el mismo libro (digital) y el cuaderno (papel) que el alumnado 

adquirió en 1º Bachillerato. 

 

Psicología  Psicología 2º Bachillerato Mc Graw Hill Education 

ISBN: 978 84 486 09184 (libro digital) 

 

Fundamentos de 

administración  

Fundamentos de administración y 

gestión 

Mc Graw Hill Education 

ISBN: 978 84 486 1240 5 (libro digital) 

 

Gª e Hª de 

Navarra 

Geografía e Historia de Navarra Anaya 

ISBN: 978 846678558 7 (libro en papel) 

 

Dos apellidos 
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Todos los alumnos/as van a poder cursar la asignatura optativa elegida en primera opción, salvo 
quienes eligieron como optativa Geografía e Historia de Navarra, que cursarán la optativa elegida en 
segunda opción. 

 

 

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:  

Días de venta de libros:  

31 agosto de 9.30-13.00 y de 16.30-19.00 

1 septiembre de 9.30-13.00 y de 16.30-19.00 

 

 

SÍ se podrá pagar con tarjeta. 

 

Otros materiales: 
Curso 20-21 

 

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 31 de agosto. 

 

2º BACHILLERATO 
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