
 

 

 
 

 

Estimados padres: 
 

Uno de los objetivos prioritarios en Educación Secundaria es el fomento de la 
lectura, con el fin de que los alumnos desarrollen y mejoren sus habilidades lectoras. 

 

La motivación por un libro y el hábito de leer adquirido diariamente, son 
factores esenciales para que el alumno alcance su propia autonomía e interés por la 
lectura. 

 

Con este fin hemos seleccionado para este primer trimestre dos libros por 
nivel, uno de Lengua Castellana y otro de Lengua Inglesa, que los alumnos deben 
leer durante el mismo, y son los que figuran en la siguiente relación. 

 

Editorial Loqueleo 

Nivel Título Autor ISBN Precio X 

1º ESO 
“Una estupenda historia 

de dragones y princesas” 
Jordi Sierra i Fabra 9788491220442 9,85 €  

1º ESO “Jack’s Game” Rod Smith 9788466811095 10,25 €  

2º ESO “Cambio de amigos” Pedro Sorela 978849122224 9,85 €  

2º ESO “Craigen Castle Mistery” Rod Smith 9788466812061 10,70 €  

3º ESO “Las pelirrojas traen mala suerte” Manuel L. Alonso 9788491221418 10,50 €  

3º ESO “Frankenstein” Mary Shelley 9788466812542 10,85 €  

4º ESO “El viaje americano” Ignacio Martínez 9788491220732 10,50 €  

      

Editorial Oxford 

4º ESO “The Silver Sword” Bram Stoker 9780194791854 9,30 €  
 

Aquellas familias que deseéis encargar los mencionados libros en el Centro, 
debéis entregar esta circular, debidamente cumplimentada y marcando con X las 
casillas correspondientes, al tutor de vuestro hijo antes del lunes 4 de octubre. 

 

Dicha cantidad se pasará al cobro en el mes de noviembre, de la forma en 
la que habitualmente realicéis los pagos del Colegio, por domiciliación bancaria o 
directamente en Secretaría. 

 

Recibid un cordial saludo. 
 

        Fdo. Juan Carlos Grande 
                 Director 
 

D/Dª. ______________________________________________________________________________ 

padre/madre/tutor del alumno _____________________________________________________ 

de ____ curso de Secundaria deseo encargar los libros de lectura indicados para el 

curso de mi hijo. 

 
 
 

        Fdo. ______________________ 
           Padre/madre/tutor 
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