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CUADERNO DÚPLEX EVALUACIÓN CONTINUA MÁS TUTORÍA
Bloc para la evaluación continua y la tutoría. Contenido: horarios, plano de
la clase, evaluación continua, datos de los alumnos, faltas de asistencia,
fichas individuales de los alumnos (40), organización semanal (40 semanas),
resultados del grupo. Incluye funda con solapa multihendido para máxima
carga de papeles, calendario de curso y etiquetas autoadhesivas para la lista
de alumnos. Colores surtidos. Formato Din A4. El cuaderno.
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59472
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CASTELLANO
CATALÁN

CUADERNO MEMO - NOTAS PLANIFICACIÓN SEMANAL
Bloc para la planificación semanal y evaluación contínua. Contenido: horario,
evaluación continua, planificación semanal para todo el curso (2 páginas
por semana) y webs de interés. Incluye funda con solapa multihendido para
máxima carga de papeles, calendario de curso y etiquetas autoadhesivas
para la lista de alumnos. Colores surtidos. Formato Din A4. El cuaderno.

C

CÓD.

IDIOMA

59476
59463

CASTELLANO
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CUADERNO TRÍPLEX EVALUACIÓN CONTINUA
Bloc para la planificación, la organización de las actividades y la evaluación del alumnado. Tríplex, 3 funciones: ideal evaluación continua, agenda/plan semanal y
tutoría. Contenido: datos personales y horario, plan mensual del curso, evaluación continua, agenda-plan semanal, tutoría con datos personales y familiares de
los alumnos, entrevistas, reuniones, anotaciones, webs de interés, direcciones y teléfonos. Incluye: Wire-o y fundas de polipropileno transparente, calendario y
etiquetas autoadhesivas para la lista de alumnos. Con encuadernación de espiral doble. Colores surtidos. Medidas: 22,5 x 31 cm. El cuaderno.

BLOCS DE MÚSICA
E
D

CÓD.

REF.

CÓD.

REF.

22551
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BM02

BLOC DE MÚSICA PENTAGRAMA
Formato folio natural (215 x 315 mm). 20 hojas. Papel de 100 g/m². Impresión
pentagrama de 3 mm de interlineado. 12 pentagramas por página. El bloc.

BLOC DE MÚSICA PENTAGRAMA
Formato folio apaisado (215 x 315 mm). 20 hojas. Papel de 100 g/m². Impresión
pentagrama de 3 mm de interlineado. 8 pentagramas por página. El bloc.
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REF.

00737 BM03
BLOC DE MÚSICA PENTAGRAMA
Formato cuarto apaisado (155 x 215 mm). 20 hojas. Papel de 100 g/m². Formato
apaisado. Impresión pentagrama de 3 mm de interlineado. 6 pentagramas por
página. El bloc.
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REF.

53896 BM06
BLOC DE MÚSICA PENTAGRAMA
Formato cuarto apaisado (155 x 215 mm). 20 hojas. Papel de 100 g/m².
Impresión pentagrama de 4 mm de interlineado. 5 pentagramas por página.
El bloc.

CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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