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El niño/a podrá personalizar su agenda MicroEl niño/a podrá personalizar su agenda Micro

Pegando su foto en la 
portada,  dibujando sus 
manos, colocando la foto 
de su grupo, etc. Así podrá 
reconocer fácilmente su 
agenda y tener un bonito 
recuerdo de su curso.

Foto Grupo Mano

Foto

10 x 15 cm

aquesta   és   la   meva
mà   dreta

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

CARACTERÍSTICAS
- Tamaño 13,5 x 16,5 cm 
-  240 páginas 
-  Uñero microperforado
- Interior a 2 tintas
- Sobrecubiertas de polipropileno translúcido
- Papel ecológico
- Gestión forestal responsable Papel, espiral y cubiertas 

reciclables y de calidad

Información familia y escuela infantil: 
Seguimiento diario en la evolución 
personal y escolar de todo el año 
con 226 fichas. 

Esta agenda no 
tiene caducidad

Formato especial para las 
mochilas de los más pequeños

CONTENIDO
• Mi agenda
• La foto de mi grupo (10 x 15 cm)
• Mis datos personales
• Las normas de mi escuela 
• Dibujo mi mano izquierda
• Dibujo mi mano derecha
• Los días de fiesta de mi escuela 
• Mi calendario de curso
• Día página 
 Ficha diseñada para una ágil comunicación

• Autorización de salidas

Relación familia - escuela

Encuadernada con espiral continua de 
plástico para seguridad en su uso

LA AGENDA

LA AGENDA DE LA 
ESCUELA INFANTIL

Escuela Infantil 
Pitufos.

Agenda de la Escuela Infantil
de 0 a 3 años

MICRO

Impresión de la 
portada estándar

Impresión de una portada 
y/o contraportada especial

Compromiso ambiental: Todas las agendas de ADDITIO utilizan materiales de 
alta calidad y disponen de la certificación FSC, que garantiza al consumidor la 
contribución a la conservación de los bosques y de los valores sociales, culturales y 
ambientales asociados a estos.

Gestión Forestal 
Responsable

Servicio de 
personalización
Posibilidad de insertar páginas Posibilidad de insertar páginas 
interiores con contenidos específicosinteriores con contenidos específicos



Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

Compromiso ambiental: Todas las agendas de ADDITIO utilizan materiales de 
alta calidad y disponen de la certificación FSC, que garantiza al consumidor la 
contribución a la conservación de los bosques y de los valores sociales, culturales y 
ambientales asociados a estos.

Gestión Forestal 
Responsable

CONTENIDO 
• Mis datos personales
• Calendario escolar
• Normativa general
• Horario de clase
• Horario de casa
• Relación familia – escuela
• Recomendaciones para vacaciones
• Autorización
-  de salidas individuales
-  de salidas escolares
• Mis compañeros y compañeras
• Direcciones y teléfonos

Cosmos 
Relación familia - escuela

Relación familia-escuela por fecha.
Uso de MAYÚSCULAS para el 

aprendizaje de la lecto-escritura y el 
primer contacto con la representación 

simbólica del lenguaje

Esta agenda no 
tiene caducidad

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño 15 x 21 cm. 80 páginas
• Interior a 2 tintas
• Sobrecubiertas en polipropileno translúcido
• Espiral continua de plástico
• Funda transparente
• Papel ecológico
• Gestión forestal responsable

Facilita la metodología 
para el desarrollo 
escolar y el trabajo en 
futuras agendas

Agenda de Educación
Infantil y Primaria

COSMOS

Servicio de 
personalización
Posibilidad de insertar páginas Posibilidad de insertar páginas 
interiores con contenidos específicosinteriores con contenidos específicos

Agenda

Nom

Elige una plantilla, 
(consultar modelos)
donde aplicaremos el 
logotipo y los datos 
del centro… 

Envíanos un diseño 
ya realizado y lo 
adaptaremos a la 
agenda

Envíanos el 
material gráfico y 
confeccionaremos un 
diseño

Logo

Agenda escolar
2022/2023

Nombre

Colegio  
Cervantes



Agenda escolar  
2021-2022

Nom:

CONTENIDO
• Datos personales
• Calendario escolar
• Horario semanal
• Actividades de evaluación
• Semana a la vista
• Biblioteca
• Recursos didácticos:
- Vocabulario básico en inglés
- Tablas de multiplicar
• Relación familia – escuela:
- Administración de medicamentos
- Comunicaciones / Justificaciones
- Seguimiento del trabajo personal
- Autorización de salidas / actividades
• Teléfonos y e-mails

Planet 
Primaria de 6 a 12 años 
Semana a la vista

• Días Mundiales
  e Internacionales
• Santoral
• Inicio de las 
  estaciones del año 
• Fases de la Luna

Dibujo diario que invita a identificar y 
expresar diferentes emociones: contento, 
enfadado, triste, temeroso...

CARACTERÍSTICAS 
• Tamaño 15 x 21 cm. 128 páginas 
• Uñero microperforado
• Interior a 2 tintas
• Sobrecubiertas
 en polipropileno translúcido
• Espiral continua de plástico
• Papel ecológico 
• Gestión forestal responsable

Agenda de Educación
Primaria 2022-2023

PLANET

Con inglés en
la anualidad

Espacio para recordar lo más 
importante de la semana!

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

www.additio.com
www.educo.org

Compromiso social: ¡Juntos ganamos todos!
Additio está comprometida con el bienestar de los niños y colabora con el programa de becas 
comedor de la ONG Educo, que consigue que los niños con exclusión puedan comer junto a sus 
compañeros en el comedor de la escuela. 

Servicio de 
personalización
Posibilidad de insertar páginas interiores Posibilidad de insertar páginas interiores 
con contenidos específicos con contenidos específicos 

Sobrecubiertas de polipropileno translúcidoSobrecubiertas de polipropileno translúcido

¡Descubre tus emociones! 

Dinámica en el aula

Cada trimestre, la agenda propone 
actividades lúdicas que ayudarán a 
los niños a potenciar y entrenar las 
habilidades siguientes: 

• La autonomía emocional
• La autoestima
• La automotivación
• La autoeficacia emocional
• La responsabilidad
• La actitud positiva
• El pensamiento positivo
• La gestión de las emociones 
• La resiliencia.

La situación actual ha reforzado la necesidad 
de acompañar emocionalmente a los niños 
y ofrecerles herramientas y estrategias para 
afrontar las adversidades del día a día. Esta agenda 
propone a los alumnos un entrenamiento que les 
permitirá adquirir competencias para su bienestar 
emocional y social

Contiene: 
• actividades trimestrales para trabajar 
las emociones, el pensamiento positivo, la 
resiliencia y la autoestima.

 

• Un dibujo diario que invita al alumno/a 
a identificar y expresar cuáles son las 
emociones protagonistas en su vida.

Maestros y familia:
La implicación del adulto en el desarrollo emocional del 
niño es primordial.

El acompañamiento en las actividades propuestas 
trimestralmente hará que los alumnos puedan 
enriquecerse y reflexionar para adquirir las 
competencias trabajadas. 

En la web www.additio.com podrás descargarte la 
“Guía de apoyo emocional” que te ayudará a profundizar 
en las actividades propuestas en la agenda, y te dará 
pautas para acompañar al niño/a en su crecimiento 
emocional.

En esta agenda ha colaborado Laia Fauria Frigola, 
psicóloga especializada en inteligencia emocional, 
fundadora y directora de Arrels.

¡Nuevos

contenidos!

Nom

Agenda escolar
2020/2021

Escola
JOANOT MARTORELL

Agenda escolar 
2022/23

Nom

LOGONom

LOGO

Colegio 
Joanot Martorell

Elige una plantilla,
(consultar modelos) 
donde aplicaremos el 
logotipo y los datos 
del centro… 

Envíanos un diseño 
ya realizado y lo 
adaptaremos a la 
agenda

Envíanos el 
material gráfico y 
confeccionaremos un 
diseño

Colegio 
Cervantes

Agenda 
22/23

2022-2023

Nombre:

Co
gio
le

´

DESCUBRIRTE

VALORARTE

QUERERTE



MERIDIAN
Agenda de Educación
Secundaria 2022-2023

Servicio de 
personalización
Posibilidad de insertar páginas Posibilidad de insertar páginas 
interiores con contenidos específicosinteriores con contenidos específicos

Compromiso social: ¡Juntos ganamos todos!
Additio está comprometida con el bienestar de los niños y colabora con el programa de becas 
comedor de la ONG Educo, que consigue que los niños con exclusión puedan comer junto a sus 
compañeros en el comedor de la escuela. www.additio.com

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

CONTENIDO 
• Datos personales
• Horario semanal
• Calendario
• Resultados académicos 
• (*) Plan mensual para establecer retos 
personales y propuestas para mejorar
• (**) Plan semanal para establecer 
objetivos académicos
• Recursos  
- Trabajo de recerca/síntesis
- Lecturas recomendadas
- Unidades y medidas
- Áreas y volúmenes
- Tabla periódica
- Verbos en inglés
- Materias de la Eso
- (***) Me oriento: Itinerarios formativos
• Relación familia – centro educativo:
• Anotaciones

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño 15 x 21 cm. 144 páginas  
• Uñero microperforado
• Sobrecubiertas en polipropileno translúcido
• Espiral continua de plástico
• Papel ecológico
• Gestión forestal responsable

Meridian
Secundaria de 12 a 16 años
Semana a la vista

INCLUYE:
Días Internacionales y Mundiales, santoral, 

fases lunares, inicio de las estaciones...
El objetivo es fomentar hábitos 
de orden, planificación y 
responsabilidad. Con inglés en 

la anualidad

BRÚJULA COMPETENCIAL

Para marcar (pintando) cual de 
las 4 direcciones se ha trabajdo 
en tutoría: 
Descubro (autoconocimiento), 
Entreno (tecnicas de estudio), 
Socializo (habilidades sociales) o 
Proyecto (orientación académica/
profesional).  

Nuevo

 diseño

Planifico, progreso y me oriento
La agenda Meridian incluye técnicas basadas en un método de mejora 
continua que guiarán al estudiante hacia el éxito personal, académico 
y profesional. 
Resulta sorprendente tanto los resultados de planificar 
eestratégicamente como la facilidad de llevarlo a cabo cuando uno se 
compromete consigo mismo.
 

www.educo.org

Para describir la actividad trabajada 
en tutoría y anotar lo que se ha 
hecho y lo que se ha aprendido.  

ESPACIO DE TUTORÍA

Agenda para el alumnado de ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional.
Autores: David Coll y Mª Ángeles Peiró

1- Guiar sus Retos Personales (deportivos, artísticos, sociales, etc.) 
con la ayuda del Plan Mensual y evaluarse a través del Balance 
Personal.

2- Ordenar sus Objetivos Académicos (trabajos, pruebas, etc.) 
con la ayuda del Plan Semanal y evaluarse a través del Balance 
Académico.

3- Potenciar la orientación personal, académica y profesional 
dentro del Espacio de Tutoría con la brújula competencial.

(*) Plan Mensual: Avanzo proactivamente mediante retos 
personales.
Balance personal: Evalúo si he logrado los retos personales.
(**) Plan semanal: Progreso académicamente semana a semana.
Balance académico: Evalúo si he conseguido los objetivos 
académicos.
Espacio de Tutoría: Una oportunidad de interacción alumno/tutor.
Trabajo de recerca/síntesis: Plantilla documental de alta usabilidad 
(normas APA).
Recursos educativos: Documentos de consulta recurrente y otros.
(***) Materias de la Eso e itinerarios formativos

Agenda Escolar 
2022-2023

2022-2023 
Agenda

del estudiante

Logo

Instituto 
Joanot Martorell

la ser
i n st i t ut l a s er r

I N S

i n st i t ut l a s e r r e
l a

I N S T I T
i n s t i t u t l a S  s er r e ta

I N ST I T UTI N S T I T U T

I N S T I T U TI N S T I T U T

institut la s er r e ta

 l a s er r e ta

l a  s er r e ta

institutl a serreta

 R u b í

I n s t i t u t  
la  s err eta
a G E N D A  2 0 2 1 - 2 0 2 2

Elige una plantilla,
(consultar modelos) 
donde aplicaremos el 
logotipo y los datos 
del centro… 

Envíanos un diseño 
ya realizado y lo 
adaptaremos a la 
agenda

Envíanos el 
material gráfico y 
confeccionaremos un 
diseño

o
2 3



Agendas de Educación
Secundaria y Bachillerato 2022-2023

UNIVERSAL
Personaliza Personaliza 
la cubierta.la cubierta.
¡Pon la que ¡Pon la que 

más te más te 
guste!guste!

Instituto 
Cervantes

Agenda
22/23

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

Servicio de 
personalización
Posibilidad de insertar páginas Posibilidad de insertar páginas 
interiores con contenidos específicosinteriores con contenidos específicos

CONTENIDO
• Datos personales 
• Calendario
• Horario
• Planificación del curso
• Resultados académicos
• Hojas cuadriculadas con 5 
pestañas a color (60 páginas) 
• Contactos
• Adhesivos (1 página)

CONTENIDO 
• Datos personales
• Horario
• Calendario bianual
• Plan mensual
• Resultados académicos 
• Hojas cuadriculadas a color 
 (27 páginas)
• Mapas
• Adhesivos (2 páginas)

• Agenda curso:
  de septiembre a julio

• Agenda curso:
Día página:
de septiembre a junio
Setmana vista:
julio y agosto

CONTENIDO
• Datos personales 
• Calendario
• Horario
• Planificación del curso
• Resultados académicos
• Hojas cuadriculadas a 
color (27 páginas) 
• Mapas 
• Contactos
• Adhesivos (2 páginas)

• Agenda curso:
  de septiembre a julio

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño 12,5 x 17 cm.  
  144 páginas 
• Cubiertas en PVC
• Espiral continua de plástico
• Papel ecológico
• Porta-bolígrafos

Universal 
Semana vista

Universal 
Día página

CARACTERÍSTICAS 
• Tamaño 12,5 x 17 cm.  
  288 páginas 
• Uñero microperforado
• Cubiertas en PVC
• Espiral continua de plástico
• Papel ecológico
• Porta-bolígrafos

INCLUYE:
Días Internacionales y 
Mundiales, santoral, 
fases de la Luna, inicio 
de las estaciones...

Universal 
Semana vista mini

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño 16,5 x 21,5 cm.  
   176 páginas 
• Cubiertas    en PVC
• Encuadernación doble espiral
• Funda transparente 
• Papel ecológico
• Porta-bolígrafos

1 Alemania
2 Austria
3 Bélgica
4 Bulgaria
5 Croacia
6 Chipre
7 Dinamarca
8 Eslovaquia
9 Eslovenia
10 España

11 Estonia
12 Finlandia 
13 Francia
14 Grecia
15 Hungría
16 Irlanda
17 Italia
18 Letonia
19 Lituania
20 Luxemburgo

21 Malta
22 Países Bajos 
23 Polonia
24 Portugal
25 República Checa
26 Rumania
27 Suecia
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Países 
de la Unión 
Europea

6

Sydney 21.00

Tokyo 20.00

Osaka 20.00

Hong Kong 19.00

Beijing 19.00

Bangkok 18.00

Yangon 17.30

Katmandú 16.45

Nueva Delhi 16.30

Bombay 16.30

Kabul 15.30

Seychelles 15.00

Teheran 14.30

Nairobi 14.00

Moscú 14.00

Istanbul 13.00 

Tripoli 12.00

Berlín 12.00

París 12.00

Londres 11.00

Lisboa 11.00

Azores 10.00

Nuuk 8.00

Río de Janeiro 8.00

Buenos Aires 8.00

Asunción 8.00

Nueva York 6.00

Quito 6.00

Memphis 5.00

Houston 5.00

Ciudad de México 5.00

San Francisco 3.00

No se tiene en cuenta el verano

Zonas horarias

Viernes

DomingoSábado

Jueves
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 30 31

Menguante

Lunes Jueves 

Miércoles

Martes Viernes

Sábado Domingo 

Semana2023
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1 2  

Junio Junio - Julio26

Junio

    1 2 3 4  
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Semana

Sábado Domingo

Lunes 

18 19

Martes 

Miércoles

Jueves

Viernes 

Septiembre Septiembre36
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2022
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1 Alemania
2 Austria
3 Bélgica
4 Bulgaria
5 Croacia
6 Chipre
7 Dinamarca
8 Eslovaquia
9 Eslovenia
10 España

11 Estonia
12 Finlandia 
13 Francia
14 Grecia
15 Hungría
16 Irlanda
17 Italia
18 Letonia
19 Lituania
20 Luxemburgo

21 Malta
22 Países Bajos 
23 Polonia
24 Portugal
25 República Checa
26 Rumania
27 Suecia
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Países 
de la Unión 
Europea

6

Sydney 21.00

Tokyo 20.00

Osaka 20.00

Hong Kong 19.00

Beijing 19.00

Bangkok 18.00

Yangon 17.30

Katmandú 16.45

Nueva Delhi 16.30

Bombay 16.30

Kabul 15.30

Seychelles 15.00

Teheran 14.30

Nairobi 14.00

Moscú 14.00

Istanbul 13.00 

Tripoli 12.00

Berlín 12.00

París 12.00

Londres 11.00

Lisboa 11.00

Azores 10.00

Nuuk 8.00

Río de Janeiro 8.00

Buenos Aires 8.00

Asunción 8.00

Nueva York 6.00

Quito 6.00

Memphis 5.00

Houston 5.00

Ciudad de México 5.00

San Francisco 3.00

No se tiene en cuenta el verano

Zonas horarias
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AGENDAS ESCOLARES

Modelos de personalización 
de portada
Elija una de las plantillas diseñadas 
en la que se aplicará a todo color el logotipo, 
el nombre y/o fotografía de su centro

Envíe los archivos  
por E-mail a: 

 info@additio.com 
Formato pdf o jpg.  

en alta calidad  
(mínimo 300dpi).

Tamaño de la foto:
15 x 10 cm

Agenda
del estudiante
2022-2023

Logo

Nombre

Agenda escolar  
2022-2023

Logo

Agenda escolar
2022/2023

Nombre

Logo

Logo

Educación Infantil (de 3 a 6 años)

*Dorso naranja

Agenda del alumno/a:

Logo

Agenda escolar  
2022-2023

dModelo Cosmos ecba

Agenda escolar  
2022-2023

Nombre:

Logo

Agenda escolar
2022/2023

Nombre

*Dorso lila y verde

*Dorso verde y azul piedra

Educación Primaria (de 6 a 12 años)

Educación Secundaria (de 12 a 16 años)

Modelo Meridian

Modelo Planet

Agenda
del estudiante
2022-2023

Logo

Agenda
del estudiante
2022-2023

Logo

2022-2023 
Agenda

del estudiante

Logo
Logo

Agenda
del estudiante
2022-2023

a                                            b                                           c                                          d                                           e

a                                            b                                           c                                           d                                           e

Nombre

Agenda escolar 
2022/23

LOGO

Nombre

Agenda escolar 
2022/23

LOGO

Logo

Agenda del 
estudiante
2022-2023

Logo

Nombre

LOGO

Agenda escolar 
2022/23

Nombre

Agenda escolar 
2022/23

Agenda escolar 
2022/23

Nom

LOGONombre

LOGO

Agenda escolar 
2022/23

Nombre

LOGO

LOGO

Nombre

Agenda escolar 
2022/23

Logo

Agenda del 
estudiante
2022-2023



¡Alta calidad!

Un básico indispensable 
para secundaria, 
bachillerato, ciclos 
formativos... 
La carpeta es un portadocumentos 
muy útil que ayuda a los alumnos a 
clasificar y archivar sus trabajos

Características:
• Cartón calibre 1,75 mm
• Cubierta personalizada a todo color, 

impresa en ofset
• Acabados con plastificado brillante para mayor 

resistencia
• Con 4 uñeros metálicos y goma elástica
• Dimensiones con la carpeta cerrada:
         25,5 cm. x 34,5 cm.

A destacar:
• Interior forrado con cartulina negra
• Divisorias de colores que permiten un acceso más 

rápido al contenido.
• Divisorias con pestañas rectangulares, 

con la posibilidad de escribir el contenido 
correspondiente. 

•  Lomos con multi hendido para poder ampliar el 
grosor de la carpeta evitando deformaciones y 
deterioramiento.

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

CARPETAS 
PERSONALIZADAS

Diseño exclusivo 
para vuestro centro
Nuestro departamento de diseño aplicará las 
imágenes de la manera más apropiada.
Con la personalización de la carpeta reforzamos 
la imagen del centro educativo.

CARPETA CON 12 DIVISORIAS

Cartón forrado

Con
1 solapa

Con 
2 o 4 anillas

Otros modelos disponibles en
cartón forrado

Personalización
a todo color

Con o sin 
solapa

Divisorias de 
colores

Uñeros metálicos
y goma elástica

Con
3 solapas



¡Un básico indispensable 
para primaria!
La carpeta es un portadocumentos 
muy útil que ayuda a los alumnos a 
archivar sus trabajos.

Características:
• Cartón calibre 1,75 mm
• Cubierta personalizada a todo color, 

impresa en ofset
• Acabados con plastificado brillante 

para mayor resistencia
• Con 4 uñeros metálicos y  goma 

elástica
• Dimensiones con la carpeta cerrada:
         25,5 cm. x 34,5 cm.

A destacar:
• Interior forrado
• Lomos con multi hendido para poder 

ampliar al máximo su grosor evitando 
deformaciones y deterioramiento.

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

CARPETAS 
PERSONALIZADAS

Diseño exclusivo 
para vuestro centro
Nuestro departamento de diseño aplicará las 
imágenes de la manera más indicada.
Con la personalización de la carpeta reforzamos 
la imagen del centro educativo.

¡Alta calidad!CARPETA CON 3 SOLAPAS

Cartón forrado

Personalización
a todo color

Uñeros metálicos 
y goma elástica

Lomo
con multi hendido

Con
divisorias

Con 
1 solapa

Con 
2 o 4 anillas

Otros modelos disponibles en
cartón forrado



¡Un básico indispensable!
La carpeta es un portadocumentos muy 
útil que ayuda a los alumnos a archivar 
sus trabajos.

Características:

• Cartón calibre 1,75 mm
• Cubierta personalizada a todo color, 

impresa en ofset
• Acabados con plastificado brillante 

para mayor resistencia
• Con 2 o 4 anillas
• Diámetro de las anillas: 
         25 o 40 mm
• Dimensiones con la carpeta cerrada:
         28 cm. x 33,5 cm.

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

CARPETAS 
PERSONALIZADAS

Diseño exclusivo 
para vuestro centro
Nuestro departamento de diseño aplicará las 
imágenes de la manera más apropiada.
Con la personalización de la carpeta reforzamos 
la imagen del centro educativo.

¡Alta calidad!CARPETA CON 2 O 4 ANILLAS

Cartón forrado

Personalización
a todo color

Posibilidad de 
poner una goma 

elástica

Con
divisorias

Con
1 solapa

Otros modelos disponibles en
cartón forrado

Con
3 solapas


