
La situación actual ha reforzado la necesidad de acompañar 
emocionalmente a los niños y de 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!

Maestros y familia
La agenda Planet, junto con la implicación del adulto, acompaña a los niños 
en su proceso de desarrollo emocional y social. 
-> 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.

Dinámica en el aula

La agenda propone actividades trimestrales que ayudaran a los niños 
a potenciar la autoestima, el pensamiento positivo y las habilidades 
personales.

Además entrenaran las competencias siguientes:

• La autonomía emocional
• La autoestima
• La automotivación

En colaboración con Laia Fauria, psicóloga y educadora emocional.

CONTENIDO
• Datos personales
• Calendario escolar
• Horario semanal
• Actividades de evaluación
• Semana vista
  (de septimebre a junio)
• 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

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

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

Con inglés  
en la anualidad

Espacio para recordar lo más 
importante de la semana 

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

Útiles y materiales
para la enseñanza.Agenda planet

Agendas escolares

Primaria de 6 a 12 años
Semana vista

¡BRILLA CON TODA TU LUZ!

• La autoeficacia emocional
• La responsabilidad
• La actitud positiva

• El pensamiento positivo
• La gestión de las emociones
• La resiliencia

Ref. A122

Recursos didácticos

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

• Colores surtidos:  

¡Nuevos contenidos! 
Además de incluir muchos 

extras de gran utilidad y de ser 
sostenible y solidaria, la agenda 
Planet ayuda al niño a potenciar 
su AUTONOMÍA EMOCIONAL

A través de las actividades 
propuestas en la agenda se 

trabajan las emociones, la 
autoestima, el entorno y las 

relaciones sociales. 


