SUGERENCIA PRODUCTOS SEGÚN CICLO EDUCATIVO
CICLO FORMATIVO

TIPO PRODUCTO

PRODUCTO

FUNCIONALIDADES

INFANTIL / CICLO
INICIAL PRIMARIA

INICIACIÓN ESCRITURA

Libreta Iniciación escritura

Sistema registrado que se basa en una Pauta asociada
casita, para la asociación visual de la colocación
en la pauta.

VOCABULARIO

Libreta Vocabulario para niños

Aprendizaje vocabulario por temáticas, con dibujo incluído para refuerzo visual
de las nuevas palabras.

Modelo único.

MÚSICA

Libreta iniciación a la música.

Pentagrama ancho (interlineado 4mm), para los más
Pocas hojas. Grapado.

Modelo único.

Libretas Grapadas Tapa Blanda

Distintos rayados según edad (iniciación con Pauta Montessori, Pautas, Liso, 1
línea y luego cuadrículas) o según asignatura (escritura, operaciones, dibujos…).

Modelos surtidos.

Libreta Grapada CAPICUA

Libreta capicua con rayado simétrico que permite compaginar 2 secciones o
asignaturas a la vez (cara y dorso). Beneficios: ligereza o organización de las
asignaturas.

Modelos surtidos.

Libretas Grapadas Tapa Plástico
Openflex

Máxima resistencia pero a la vez, ligereza. Cantos romos para máxima
protección. Apertura total (180º) para máxima comodidad de escritura.
Disponible por color y rayado. Distintos rayados según edad (iniciación con
Pauta Montessori, Pautas, Liso, 1 línea y luego cuadrículas) o según asignatura
(escritura, operaciones, dibujos…).

Referencias por color (6
modelos) en cada
rayado o Referencia
surtida (8 modelos).

Libretas Grapadas Tapa Plástico
Openflex Colours

Máxima resistencia pero a la vez, ligereza. Cantos romos para máxima
protección.
Apertura total (180º) para máxima comodidad de escritura. Color por
asignatura, en tapa y en las hojas (bandas superiores que permiten identificar la
asignatura desde la mochila).

Referencias por color
(4/6 modelos) según
rayado.

Cuadernos Tapa Blanda

Ligereza.

Modelos surtidos.

Cuaderno Tapa Extradura

Máxima resistencia.

Modelos surtidos.

Cuadernos Tapa Plástico

Disponible por color y rayado. Máxima resistencia pero a la vez, ligereza. Cantos
romos para máxima protección.

Referencias por color en
4x4 (10) o Referencia
surtida.

MÚSICA

Gama Música

Espiral. Formatos 4º y Fº. Versión para melodía y letra (combina pentagramas y
cuadrícula).

Modelo único.

VOCABULARIO

Libreta Vocabulario para el
aprendizaje de un idioma.

Para clases de idiomas. Creas tu propio diccionario indexado AZ, con su
traducción o la descripción de la palabra.

Modelo único.

Europeanbook 1

Cuaderno espiral microperforado, hojas con taladros de archivo y con 1 color
para identificarlas por asignatura incluso cuando las arrancas.

22 Modelos disponible
referencia por color.

Europeanbook múltiple (4, 5, 8
asignaturas)

Cuaderno espiral microperforado, hojas con taladros de archivo y con varios
colores (4/5/8) para identificarlas por asignatura incluso cuando las arrancas.

Varios modelos surtidos
de tapas.

Europeanbook 4 con separadores

Cuaderno espiral microperforado, hojas con taladros de archivo y con 4 colores
para identificarlas por asignatura incluso cuando las arrancas. Con Separadores
para crear divisiones. Ideales para Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

Varios modelos surtidos
de tapas.

Recambio

Paquete 100 hojas sin color. En promoción 100+20h en el 4x4 c/m.

Recambio 1 banda color

Paquete 100 hojas con 1 color.

Recambio 5 bandas color

Paquete 100 hojas multiasignatura, con 5 colores de banda.

Recambio 10 bandas color

Paquete 160 hojas multiasignatura, con 10 colores de banda.

Recambio Color 1 encolado

Recambio encolado con 80 hojas de 1 color.

Recambio Color 5 encolado

Recambio encolado con 80 hojas multiasignatura (5 colores).

Resmilleria

Paquete hojas sin taladros de archivo.

Carpeta anillas con goma y
Recambio.

Carpeta compatible con las hojas de los Europeanbooks, los Recambio color
encolados o los Recambios (paquetes hojas sueltas).

Ref. x color o Surtidos.

Cuadernos Profesor

Herramientas para el seguimiento de la evaluación de los alumnos, por parte
del profesor.

Modelo único

Teacher's Book

Herramienta completa para el control y la organización del curso escolar por
parte del profesor. Incluye agenda.

2 modelos surtidos.

Bloc Evaluación

Bloc de hojas para exámenes. Con cabecera preimpresa para datos alumno y
zona cuadriculada para el examen.

Modelo único

CICLOS PRIMARIA

LIBRETAS GRAPADAS

CUADERNOS ESPIRAL
CICLOS PRIMARIA Y
SECUNDARIA

ESO Y BACHILLERATO

ESO Y BACHILLERATO

ESO Y BACHILLER

PROFESORADO

CUADERNOS
MICROPERFORADOS

RECAMBIOS y RESMILLERIA

EUROPEANBINDER

HERRAMIENTAS PROFESOR

MODELOS

a una
de las grafías

pequeños.

Modelo único.

