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59477
CATALÁN
59464
AGENDA DE PROGRAMACIÓN
Agenda de programación útil para el profesorado. Contenido: datos
personales y horario, plan mensual, registro para la programación semanal
de la actividad didáctica del curso, páginas de anotaciones, webs de interés,
direcciones y teléfonos. Incluye funda con solapa multihendido para máxima
carga de papeles y calendario del curso. Colores surtidos. Formato Din A4.
La agenda.

75495
CUADERNO DE TODAS LAS CLASES SV
Bloc del profesor para la planificación de todas las clases. Contenido:
datos personales y horario, plan mensual del curso, evaluación continua,
programación semanal de la actividad didáctica del curso, páginas de
anotaciones y agenda de todas las clases: programación semanal vertical.
Incluye fundas de polipropileno transparente para una rápida identificación
y máxima carga y etiquetas autoadhesivas para el listado de alumnos. Con
encuadernación espiral doble. Colores surtidos. Medidas: 22,5 x 31 cm.
El cuaderno.

D

C

CÓD.

IDIOMA

59474
59461
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CARPETA GLOBAL
Carpeta con organización por pestañas. Contenido: datos personales y horario,
planificación mensual, evaluación continua, registro de la programación,
agenda (40 semanas), tutoría, reuniones. Con doble espiral, regla marca
páginas, fundas de polipropileno y etiquetas autoadhesivas para la lista de
alumnos. Tamaño 24 x 32 cm. La carpeta.

CUADERNO MEMORÁNDUM
Bloc para la planificación semanal del curso. Contenido: horario, planificación
semanal para todo el curso con 2 páginas por semana (día, hora, materia/
grupo, contenidos, actividades, temas pendientes), y webs de interés. Incluye
solapa multihendido para máxima carga de papeles y calendario del curso.
Colores surtidos. Formato Din A4. El cuaderno.
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CUADERNO DE NOTAS PROFESOR
Bloc para la evaluación. Contenido A4: horario, plan de curso, evaluación
continua, hojas para anotaciones, calendario de reuniones; con funda
portadocumentos, calendario y etiquetas autoadhesivas para la lista de
alumnos. Contenido A5: horario, plan de curso, evaluación continua; con
funda portadocumentos. Colores surtidos. El cuaderno.
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CUADERNO DE TUTORÍA
Bloc para la tutoría. Contenido: horario del profesor/a y del grupo, plano de la
clase, calendario de evaluaciones, tutoría, datos de los alumnos, asistencia
por meses, calendario de entrevistas, fichas individuales de los alumnos (36),
reuniones, valoración de los resultados del grupo, fotografías del grupo. Con funda
portadocumentos y calendario. Colores surtidos. Formato Din A4. El cuaderno.

CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com

12

715

