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Secundaria de 12 a 16 años
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El objetivo es fomentar  
hábitos de orden,  
planificación  
y responsabilidad.
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Ecología emocional significa 
conocimiento de nuestraw 
casa emocional.

Con inglés en la anualidad

(*) Cada semana contiene  
una reflexión, pregunta  
o acción para desarrollar  
la ecologia emocional

Temas que trabajamos:
• La relación con uno mismo
• La relación con los otros
• La relación con el mundo

¡Sé un ecologista emocional! 

La Ecología Emocional es el arte de transformar 
y dirigir nuestra energía emocional de tal forma 
que revierta en el crecimiento personal, en la 
mejora de la calidad de nuestras relaciones y en 
un mejor cuidado  de nuestro mundo.

Con la colaboración de la  Fundación Ecología Emocional,  
que trabaja para dar una respuesta  seria y creativa al reto 
actual del crecimiento personal y la educación emocional  
y en valores.

www.fundacioecologiaemocional.org/es/

Te animamos a iniciar este viaje 
formativo a través de las "tres 
patas del taburete" poniendo 
en acción tu energía creativa, 
amorosa, pacífica y autónoma. 
Porqué cuando nosotros 
mejoramos, todo el resto mejora.El 
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Útiles y materiales
para la enseñanza.Agenda meridian

Agendas escolares

CONTENIDO
• Datos personales
• Horario de consultas
• Horario
• Actividades de evaluación
• Calendario 
• Planificación mensual
• (*) Actividades para mejorar las  
    relaciones y cuidar el mundo
• Semana vista
• Mapa del Mundo
• Verbos en inglés
• Biblioteca
• Relación família – centro educativo
 Seguimento del trabajo personal,  
 Comunicaciones, Autoritzación  
 de salidas 
• Anotaciones

METODOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño 15 x 21 cm. 
• Páginas: 144 
• Uñero microperforado
• Cubiertas en polipropileno  
 impreso
• Espiral continua de plástico
• Papel ecológico
• Gestión forestal responsable 

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


