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AE000

 Referencia

SEMANA 
VISTA

4



5
Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO - INGLÉS - CATALÁN - EUSKERA - GALLEGO

128 PÁG

semana 
vista

2 tintas

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA5

formato

Ref. AE000

AGENDA ESCOLAR SEMANA VISTA 

• Datos personales.
• Calendario escolar a todo color 

(Comunidad Autónoma).
• Horarios.
• Profesores.
• Datos del centro.
• Plan del curso 2022-2023.
• Comunicaciones padres/profesores.
• Justificantes.
• Calificaciones.
• Mapa de España, Europa y la Unión 

Europea.
• Dietario 2022-2023*.
• Avance julio-agosto 2023 
• Direcciones y teléfonos.

*Con información diaria sobre los días que son fiesta 
en toda España, en las comunidades autónomas y en 
las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla 
(las fiestas de 2023 son una previsión), las fases 
lunares, el comienzo de las estaciones los eclipses 
visibles desde España, las fechas en que cambia la 
hora, y otros datos útiles.
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AG100

 Referencia

PERPETUA
DÍA PÁGINA
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO

232 PÁGRef. AG100

AGENDA GUARDERÍA DÍA PÁGINA 

• Datos personales.
• Calendario.
• Horario.
• Recogida.
• Adaptación del niño a la Escuela Infantil.
• Normas y consejos.
• Higiene y salud.
• Dietario (control diario perpetuo).

día
página
1 tinta

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA6

formato
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AG101

 Referencia

PERPETUA
DÍA PÁGINA
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO

232 PÁGRef. AG101

AGENDA GUARDERÍA DÍA PÁGINA 

• Datos personales.
• Calendario.
• Horario.
• Recogida.
• Adaptación del niño a la Escuela Infantil.
• Normas y consejos.
• Higiene y salud.
• Dietario (control diario perpetuo).
• Punteado de esquina impreso en dietario.

día
página
1 tinta

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA5

formato
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AI102

 Referencia

DOS DÍAS
PÁGINA



11
Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO

110 PÁGRef. AI102

AGENDA INFANTIL DOS DÍAS PÁGINA 

• Datos personales.
• Calendario.
• Dietario (Control Diario Perpetuo).
• Justificante de ausencias y retrasos 

(recortables).
• Autorizaciones de actividades escolares 

(recortables).

2 días
página
1 tinta

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA5

formato
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AE103

 Referencia

SEMANA 
VISTA
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO - INGLÉS

Ref. AE103

AGENDA ESCOLAR SEMANA VISTA 

• Calendario escolar a todo color 
(Comunidad Autónoma).

• Datos personales.
• Horario escolar.
• Horario personal.
• Profesores.
• Evaluaciones y notas.
• Seguimiento de exámenes y trabajos   

(por trimestres)
• Planificación (calendario mes a mes).

• Libros leídos durante el curso.
• Dietario. (incluye calendario                             

mes en curso).
• Comunicados entre familia y 

centro (8 Páginas).
• Marcador lateral de 

identificación de trimestres.

128 PÁG

semana
vista

1 tinta

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA5

formato
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AE104

 Referencia

SEMANA 
VISTA
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO - INGLÉS

160 PÁGRef. AE104

AGENDA ESCOLAR SEMANA VISTA ALTA GAMA 

semana
vista

1 tinta

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA5

formato

• Calendario escolar a todo color 
(Comunidad Autónoma).

• Datos personales.
• Horario escolar.
• Horario personal.
• Profesores.
• Evaluaciones y notas.
• Seguimiento de exámenes 

y trabajos (por trimestres).
• Libros leídos durante el curso.
• Dietario (incluido santoral y calendario    

mes en curso).
• Planificación (calendario mes a mes).
• Seguimiento del alumno.

• Justificante de ausencias y retrasos 
(recortables).

• Permiso para salida del centro 
(recortables).

• Autorizaciones actividades escolares 
(recortables).

• Notas.
• Medidas de conversión.
• Tablas de multiplicar.
• Tabla periódica.
• Mapas mundi, Europa,  

España y Planisferio.
• Marcador lateral de identificación  

de trimestres.
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AE105

 Referencia

SEMANA 
VISTA
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO - INGLÉS

160 PÁGRef. AE105
AGENDA ESCOLAR SEMANA VISTA TRICOLOR

• Calendario escolar a todo color 
(Comunidad Autónoma).

• Datos personales.
• Horario escolar.
• Horario personal.
• Profesores.
• Evaluaciones y notas.
• Libros leídos durante el curso.
• Planificación.
• Separador de trimestres.
• Seguimiento de exámenes y trabajos por 

trimestres.
• Recordatorio por trimestres.

• Dietario en tres bloques diferenciados en 
tres colores diferentes.

• Valoraciones de fin de curso.
• Comunicados entre familia y centro.
• Seguimiento del alumno.
• Justificantes de ausencia y retrasos.
• Medidas de conversión.
• Mapas de España (Político y Físico).
• Mapas de Europa (Político y Físico).
• Planisferio.
• Tabla periódica.

semana
vista

tricolor

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA5

formato

UN
COLOR

POR
 TRIMESTRE
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AE106

 Referencia

DOS DÍAS
PÁGINA
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO - INGLÉS

160 PÁGRef. AE106

AGENDA ESCOLAR DOS DÍAS PÁG. DOS COLORES 

• Calendario escolar a todo color 
(Comunidad Autónoma).

• Datos personales.
• Horario escolar.
• Horario personal.
• Libros leídos durante el curso.
• Profesores.
• Seguimiento de exámenes y trabajos    

(por trimestres).
• Anotaciones
• Planificación.
• Medidas de conversión

• Recordatorios trimestres.
• Dietario. (incluye mes)
• Valoraciones fin de curso.
• Seguimiento del alumno.
• Justificantes de ausencias y retrasos.
• Comunicados entre familia y centro.
• Listín telefónico.
• Webs de interés.
• Marcador lateral de identificación 

de trimestres.

dos días
página
2 tintas

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA5

formato



AE107

 Referencia

SEMANA
VISTA

20



21Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO - VALENCIANO - INGLÉS

Ref. AE107

AGENDA ESCOLAR SEMANA VISTA TRILINGÜE

ACABADO 1:
Plástico protector. Puntas redondeadas.

• Calendario escolar a todo color 
(Comunidad Valenciana).

• Datos personales.
• Horario escolar.
• Horario personal.
• Profesores.
• Evaluaciones y notas.
• Seguimiento de exámenes y trabajos   

(por trimestres)
• Planificación (calendario mes a mes).

• Libros leídos durante el curso.
• Dietario. (incluye calendario                             

mes en curso).
• Comunicados entre familia y 

centro (8 páginas).
• Marcador lateral de 

identificación de trimestres.

128 PAG

semana
vista

1 tinta

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA5

formato



22

 Referencia

SEMANA
VISTA

22

AE108
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

23

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:

• Calendario escolar a todo color (Cataluña).
• Datos personales.
• Horario escolar.
• Horario personal.
• Profesores.
• Evaluaciones y notas.
• Seguimiento de exámenes y trabajos    

(por trimestres)
• Planificación (calendario mes a mes).

AGENDA ESCOLAR SEMANA VISTA TRILINGÜE

CASTELLANO - CATALÁN - INGLÉS

semana
vista

1 tinta

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados puntas
redondas

acabadosA5

formato

• Libros leídos durante el curso.
• Dietario. (incluye calendario                             

mes en curso).
• Comunicados entre familia y 

centro (8 páginas).
• Marcador lateral de 

identificación de trimestres.

128 PAGRef. AE108



2424

AE098

 Referencia

SEMANA
VISTA

AE097 
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

25

AGENDA ESCOLAR SEMANA VISTA GALLEGO

semana
vista

1 tinta

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados puntas
redondas

acabadosA5

formato

128 PÁGRef. AE097 

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
GALLEGO

• Calendario escolar a todo color 
(Comunidad Autónoma Gallega).

• Datos personales.
• Horario escolar.
• Horario personal.
• Profesores.
• Evaluaciones y notas.
• Seguimiento de exámenes y trabajos  

(por trimestres)
• Planificación (calendario mes a mes).

• Libros leídos durante el curso.
• Dietario. (incluye calendario                             

mes en curso).
• Comunicados entre familia y 

centro (8 Páginas).
• Marcador lateral de 

identificación de trimestres.



2626

 Referencia

SEMANA
VISTA

AE098 
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

27

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
EUSKERA

AGENDA ESCOLAR SEMANA VISTA EUSKERA

• Calendario escolar a todo color.
• Planning mensual escolar septiembre 2022 - agosto 2023.
• Horarios.
• Dietario: incluye lunas, calendario mes en curso y mes siguiente.
• Teléfonos y direcciones.
• Notas.
• Justificantes de ausencias y retrasos.

semana
vista

1 tinta

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados puntas
redondas

acabadosA5
formato

112PÁGRef. AE098



28

2130

 Referencia

DÍA
PÁGINA
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO - INGLÉS - CATALÁN - EUSKERA - GALLEGO

AGENDA ESCOLAR DÍA PÁGINA DOS COLORES
256 PÁGRef. 2130 

día página
2 tintas

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA5

formato

• Calendario escolar a todo color.                       
(Comunidad Autónoma).

• Datos personales.
• Horarios.
• Profesores.
• Datos del centro.
• Calendarios.
• Calendario perpetuo.
• Plan del curso.
• Comunicaciones padres/profesores.
• Justificantes.
• Calificaciones y notas.
• Mapa de España.

• Mapa Europa.
• Dietario: con santoral, información diaria 

sobre los días que son fiesta en toda 
España, en las comunidades autónomas 
y en las ciudades de Madrid, Barcelona, 
Valencia y Sevilla (las fiestas de 2023 son 
una previsión), las fases lunares, el comienzo 
de las estaciones, las fechas en que cambia 
la hora, y otros datos útiles.

• Avance julio - agosto 2023.
•  2 páginas de notas.
• Teléfonos y direcciones.



30

254

 Referencia

DÍA
PÁGINA
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO - INGLÉS - CATALÁN - EUSKERA - GALLEGO

AGENDA ESCOLAR DÍA PÁGINA DOS COLORES

• Calendario escolar a todo color.                       
(Comunidad Autónoma).

• Datos personales.
• Horarios.
• Profesores.
• Datos del centro.
• Calendarios.
• Calendario perpetuo.
• Plan del curso.
• Comunicaciones padres/profesores.
• Justificantes.
• Calificaciones y notas.
• Mapa de España.

• Mapa Europa.
• Dietario: con santoral, información diaria 

sobre los días que son fiesta en toda 
España, en las comunidades autónomas 
y en las ciudades de Madrid, Barcelona, 
Valencia y Sevilla (las fiestas de 2023 son 
una previsión), las fases lunares, el comienzo 
de las estaciones, las fechas en que cambia 
la hora, y otros datos útiles.

• Avance julio - agosto 2023.
•  2 páginas de notas.
• Teléfonos y direcciones.

día página
2 tintas

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA6

formato

256 PÁGRef. 254



32

AP109

 Referencia

SEMANA
VISTA
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO - INGLÉS

128 PÁG

semana 
vista

1 tinta

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabadosA4

formato

Ref. AP109

AGENDA SEMANA VISTA PROFESOR

• Calendario escolar a todo color 
(Comunidad Autónoma).

• Datos personales.
• Horario escolar.
• Horario personal.
• Planificación de exámenes y trabajos 

(por trimestres).
• Dietario (incluye santoral y calendario 

meses curso escolar).
• Resultados de exámenes y notas.
• Reuniones y claustros.
• Notas.
• Marcador lateral de identificación de 

trimestres.

puntas
redondas

acabados
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2015

 Referencia

DOS DÍAS
PÁGINA
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO - INGLÉS - CATALÁN - EUSKERA - GALLEGO

176 PÁGRef.  2015  

AGENDA ESCOLAR DOS DÍAS PÁGINA PERPETUA

• Datos personales.
• Calendarios.
• Calendario perpetuo.
• Horario semanal.
• Profesores.
• Comunicaciones padres / profesores.
• Justificantes.

• Resultados.
• Plan del curso.
• Dietario. (incluye santoral, mes en curso y 

mes siguiente).
• Avance planning 2 meses posteriores      

al curso.
• Direcciones y teléfonos.

dos días
página
2 tintas

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA5

formato
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2016

 Referencia

DÍA
PÁGINA
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO - INGLÉS - CATALÁN - EUSKERA - GALLEGO

320 PÁGRef. 2016

AGENDA ESCOLAR DÍA PÁGINA PERPETUA

• Datos personales.
• Calendarios.
• Profesores.
• Comunicaciones.
• Plan del curso.
• Dietario (incluye santoral, festivos en España,   

          calendario mes en curso y mes siguiente).
• Teléfonos.
• Avance planning mes posterior al curso.

día página
2 tintas

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados
puntas

redondas

acabadosA6

formato
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250

 Referencia

PERPETUA
SEMANA

VISTA
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Consulta cómo personalizar tu agenda en el paso a paso.

Ref. 250

AGENDA ESCOLAR SEMANA VISTA PERPETUA

semana 
vista

2 tintas

dietario

espiral de
plástico

encuadernación

plástico
protector

acabados puntas
redondas

acabadosA5

formato

144 PÁG

CARACTERÍSTICAS INTERIOR:
CASTELLANO - INGLÉS - CATALÁN - EUSKERA - GALLEGO

• Datos personales.
• Horarios.
• Profesores.
• Calendarios.
• Calendario perpetuo.
• Notas.
• Plan del curso.
• Datos del centro.
• Comunicaciones padres/profesores.
• Justificantes.
• Calificaciones.
• Mapa de España, Europa y la Unión 

Europea.
• Avance mes.
• Dietario septiembre - junio.
• Direcciones y teléfonos.

*Con información diaria sobre los días 
que son fiesta en toda España.




