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CREA TU AGENDA ESCOLAR

MATERIAL Y 
ACCESORIOS

Para el calendarioescolar necesitarás 2páginas: la izquierda para los 
páginas: la izquierda para los meses desde septiembre a diciembre y la derecha los meses de enero a junio. Dibuja un círculo para el título y laetiqueta del año debajo.

Para el hor
ario escola

r

pon los día
s de la sem

ana 
pon los día

s de la sem
ana 

haz seis co
lumnas en 

vertical par
a los días d

e la 

semana, oc
ho para po

ner el 

horario y e
s la parte i

nferior 

pon las act
ividades 

extraescola
res.

Sobre la tapa de plástico
repasa con los rotuladores repasa con los rotuladores 

multisuperficie el contorno de la 
etiqueta del título que has 

dibujado, haz una línea discontinua 

por dentro y pequeños circulitos.    

Puedes añadir algún motivo

más con los rotuladores como más con los rotuladores como 
unos corazoncitos.

Para la p
ortada d

ibuja el 

motivo d
onde pon

er el títu
lo 

y el año.
 Y en la p

arte 

inferior d
ibuja var

ios 

lápices e
n vertica

l de 1 cm
 

de ancho
 uno al la

do del 

otro a di
ferentes 

alturas.

Regla Lyra

Goma Giotto

Lápiz Giotto matita

Rotuladores Giotto decor materials

Rotuladores Giotto turbo glitter

Rotuladores Giotto turbo color

Lápices de colores Giotto 3.0

Libreta Canson A5
de 50 páginas blancas



Para la agenda propiamente dicha mostraremos cada dos páginas una semana. En total necesitarás 43 dobles páginas que son las semanas que van desde principios de septiembre hasta finales de junio.

 Y ahora distribuye los números de los días del mes por columnas en cada uno de los meses.Con un rotulador de otro color puedes hacer unas esquineras con forma de flechas. 

Borra todas las marcas de 
lápiz y colorea: puedes pintar 
el título, la etiqueta del año y 
los nombres de los meses en 
un color bien vivo para 
destacarlos.
Haz la página de la derecha Haz la página de la derecha 
con el mismo diseño.

Pon los nom
bres de los m

eses 

encima de la
 siguiente lín

ea.

Escribe la in
icial de los d

ías de 

la semana en
tre las dos lí

neas.



Los lá
pices 

de col
ores G

iotto c
olors 

3.0 

están 
realiza

dos en
 made

ra de 
calida

d. 

Cuerp
o hexa

gonal
 de Ø 

6,8 mm
 y min

a de 

Ø 3,0 
mm. T

ienen 
colore

s vivo
s y 

intens
os, id

eales 
para e

l uso 
en la 

escue
la. Cu

erpo l
acado

 en el 
color 

de la 

mina c
on esp

acio p
ara pe

rsona
lizarlo

 con 

el nom
bre.

el nom
bre.

Y así es como queda esta agenda escolar en la que puedes poner los deberes o los cumpleaños de tus amigos para que no se te 
olviden.

Practica, prueba, descubre y 
Practica, prueba, descubre y ponle imaginación. 

En las últimas páginas puedes 
pones anotaciones. Pon el 
título de la sección en la parte 
superior de la primera página 
izquierda. Con el resto del 
espacio haz un recuadro 
dejando un margen de 1,5 cm 
por cada lado. por cada lado. 

Haz una pequeña etiqueta al inicio de 
cada línea para poner el número del 

mes y escribe seguidamente los días de 
la semana acabando el trazo con una 

línea hasta el final de la página.
Para los días del fin de semana puedes 

hacer dos recuadros.
Con los rotuladores Giotto turbo Glitter Con los rotuladores Giotto turbo Glitter 

puedes pintar el dibujo.  

Haz una etique
ta que cuelgue

 

del margen en
 la parte 

superior dond
e pondrás la 

semana en la q
ue estás. 

Puedes hacer 
un dibujo a la 

derecha de la 
etiqueta.
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