Agendas escolares

Agenda meridian

Útiles y materiales
para la enseñanza.

Secundaria de 12 a 16 años
Semana vista
¡Mucho más que una agenda!

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 investigación/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

La agenda Meridian incluye técnicas
basadas en un método de mejora
continuada que guiaran el estudiante
hacia el éxito personal, académico y
profesional.
Resulta sorprendente tanto
los resultados de planificar
estratégicamente como la facilidad
de llevarlo a cabo cuando uno se
compromete consigo mismo.

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño 15 x 21 cm.

• Páginas: 144
• Uñero microperforado
• Sobrecubiertas en polipropileno
translúcido
• Espiral continua de plástico
• Papel ecológico
• Gestión forestal responsable
• Colores surtidos:
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PLANIFICO, AVANZO Y ME ORIENTO
Ayuda los alumnos a:
1- Guiar sus Retos Personales (deportivos, artísticos,
sociales, etc., ) con la ayuda del Plan Mensual y a evaluarse a
través del Balance Personal.
SUAL

PLAN MEN

3- Ordenar sus Objetivos Académicos (trabajos, pruebas,
etc., ) con la ayuda del Plan Semanal y a evaluarse a través
del Balance Académico.
PLAN SEMANAL
Con espacio para establecer objectivos
académicos.

BALANCE PERSONAL
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Balance personal
Evalúa si has conseguido los retos mensuales y haz propuestas para mejorar.
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2- Potenciar la orientación personal, académica y
profesional dentro del Espacio de Tutoría.

ESPACIO DE TUTORÍA

BRÚJULA COMPETENCIAL

Para describir la actividad tratada
en tutoría y apuntar lo que he
aprendido.

Para marcar (pintando) cuál de las 4
direcciones se ha trabajado en la tutoría.
Proyecto (orientación académica/profesional)
Entreno (técnicas de estudio)
Descubro (autoconocimiento)
Socializo (habilidades sociales)
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