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PRESENTACION

Edita : Junta de Castilla y León

Diseño : PEN CI L I lustradores

© de las ilustraciones : Jokin Michelena, 2009

Depósito Legal :

Impreso en papel reciclado por: Germinal 

La agenda es ese libro o cuaderno en el que, de acuerdo con su etimología, anotamos las cosas que 
se han de hacer. Sin embargo, esta agenda que destinamos a los escolares se ha ido convirtiendo, 
edición tras edición, en una publicación cada vez más exigente tanto en sus contenidos como en su 
diseño de tal manera que a los espacios concebidos para la información considerada de utilidad se 
han ido añadiendo otros en los que tanto se divulgan temas de interés como se fomentan determinados 
comportamientos y actitudes. Creciente ha sido también el afán por verter tales contenidos en un 
formato adecuado con un diseño atractivo en el que la ilustración es algo más que un aditamento 
decorativo. No es de extrañar así que se haya ido ganando el favor de los usuarios.

Esta nueva edición, la correspondiente al curso 2009-2010, agradará sin duda a sus destinatarios, pues 
adopta el lenguaje del cómic como medio de expresión en el que unos curiosos personajes, en todo 
semejantes a ellos y en un mismo entorno, el aula, sufren los avatares de la vida escolar al paso de los  
d as. Además, hallarán también información de interés sobre el consumo, el medio ambiente, la 
educación, la igualdad o la salud, así como algunas recomendaciones con las que desenvolverse 
mejor y prevenir leves accidentes por desgracia frecuentes en la vida cotidiana. 

Por ello, me complace presentar un año más esta Agenda Escolar que, en edición promovida conjunta 
y coordinadamente por las Consejerías de Interior y Justicia, Medio Ambiente, Sanidad, Familia e 
Igualdad de Oportunidades y Educación, será distribuida entre los escolares de 5o y 6o de Educación 
Primaria y de 1o y 2o de ESO. Con ella dispondrán de una publicación que, como preconizaba la 
tradición clásica, les agradará tanto por la utilidad de su información como por la amenidad de su 
lectura.

Juan Vicente Herrera Campo
Presidente de la Junta de Castilla y León
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CALENDARIO
ESCOLAR 2009 -2010 2009 2010
Inicio de curso

10 de SEPTIEMBRE , alumnos de 

Educación Primaria y Educación 

Secundaria obligatoria 

escolarizados en centros de 

Educación Primaria.

14 de SEPTIEMBRE , alumnos de 

Educación Secundaria.

Fin de curso

23 de JUN Io, alumnos de Educación 

Primaria y Educación Secundaria 

obligatoria escolarizados en 

Centros de Educación Primaria.

D ÍAS No LECTIvoS

30 de octubre. D Ía del docente.

7 de diciembre.

15 y 16 de febrero. Fiestas de Carnaval.

PERIoDoS vACACIoNALES

vacaciones de Navidad.

Del 23 de diciembre al 8 de enero.

Semana Santa.

Del 1 al 1 1 de abril.

D ÍAS  FESTIvoS 2009

12 de octubre. Fiesta Nacional de España.

2 de noviembre, por traslado, Todos los Santos.

8 de diciembre. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre. Natividad del Señor.

2010

1 de enero. Año Nuevo.

6 de enero. EpifanÍa del Señor.

19 de marzo. San José.

1 de abril. Jueves Santo.

2 de abril. viernes Santo.

23 de abril. Fiesta de la Comunidad Autónoma.

1 de mayo. Fiesta del Trabajo.

L M Mi J v S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ENERO

L M Mi J v S D

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MARZO

L M Mi J v S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAYO

L M Mi J v S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

SEPTIEMBRE

L M Mi J v S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

OCTUBRE

L M Mi J v S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

NOVIEMBRE

L M Mi J v S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

DICIEMBRE

L M Mi J v S D

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

FEBRERO

L M Mi J v S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ABRIL

L M Mi J v S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

JUNIO
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HORARIO
ESCOLAR

HORARIO
extraESCOLAR

lunes

sábado

hora

hora

martes

domingo

miércoles jueves viernesluneshora martes miércoles jueves viernes

8 9



HORARIO DE 
TUTORIAS

RELACION DE
PROFESORADO

mañanamateria profesor/a - tutor/a tarde

EXAMENES

fecha asignatura tema evaluación

día y hora día y hora

10 11



EXAMENES EXAMENES

fechafecha asignaturaasignatura tematema evaluaciónevaluación

12 13



Representantes 
DEL CURSO

ACUERDOS

nombre y apellidos acuerdos y reuniones
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14 15



LO QUE ME 
INTERESA

leo...

escucho...veo...
he visitado...

quiero ir a...

me gusta...

16 17



CONCURSO AGENDA 
ESCOLAR 2009-2010

CUENTALOEN 30 
SEGUNDOS

PLANTEAMIENTO 
Este curso os proponemos que realicéis, en grupo, un anuncio 

publicitario sobre algún tema relacionado con el medio 

ambiente, la naturaleza, la salud, el consumo, la solidaridad, 

la familia o la educación.

PARTICIPANTES 
Alumnos matriculados en centros escolares de la Comunidad 

de Castilla y León.

CATEGORIAS
 1. Grupos de 50 y 60 de Primaria.

 2. Grupos de 10 y 20 de ESo.

PLAZO DE PRESENTACION 
Del 1 de diciembre de 2009 al 31 de enero de 2010.

CARACTERISTICAS
Los v deos deben ser originales, inéditos, creativos e 

ingeniosos.

Duración máxima de 30 segundos.

Formatos WMv, AvI, Mov y MPG (utilizados por la mayor a 

de cámaras digitales, teléfonos móviles y videocámaras).

Los v deos deberán ser realizados en grupo (tres o más 

alumnos).

 QUE DEBEIS PRESENTAR?
El anuncio se presentará en soporte digital acompañado de 

un eslogan y un  guión que refleje los personajes y diálogos, 

explique los objetivos que tratan de conseguirse y a quién 

va destinado.
NORMAS FINALES
Aquellos trabajos que sean presentados y cuya identificación no sea correcta o incumplan los requisitos establecidos anteriormente, serán excluidos del concurso. Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva 
de la Junta de Castilla y León y permanecerán custodiados por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Los autores, a través de sus tutores legales, ceden, por el hecho de presentarse a este concurso, los 
derechos de difusión y publicación en cualquier medio a la Junta de Castilla y León, que tendrá los derechos en exclusiva de su difusión a través de los medios que estime oportunos. El hecho de participar en el concurso 
implica el conocimiento y aceptación por parte de todos los concursantes o sus tutores legales de las presentes bases.

IDENTIFICACIoN DEL TRABAJO
Identificación del grupo con número y letra. Ejemplo: 6o A.

Identificación de los alumnos participantes.

Nombre del centro escolar. Dirección. Localidad. Provincia. 

Código Postal. Teléfono y correo electrónico.

Sólo se admitirá un trabajo por grupo.

LUGAR DE PRESENTACION
Consejer a de Educación

Avda. de Ntra. Sra. de Prado s/n. 47014. valladolid.

Indicando en el sobre:  

Concurso de la agenda escolar 2009-2010.

JURADO
Formará parte del jurado un representante de cada una de 

las consejer as que participan en la elaboración de la agenda 

escolar.

CRITERIOS DE VALORACION
 1. Calidad art stica.

 2. originalidad.

 3. Creatividad.

 4. Nivel técnico.

 5. Concepto.

PREMIOS
• Grupo ganador de  la categor a de 50 y 60 de Primaria: una 

cámara fotográfica con v deo.

• Grupo ganador de la categorÍa de 10 y 20 de Secundaria: una 

cámara digital de vÍdeo.

?

18 19



SEPTIEMBRE

¡Tenemos derecho
a ser niños!



septIembre 2009

01 martes

02 miércoles

03 jueves

04 viernes

05 sábado 06 domingo

LUNA LLENA

22 23

Umm... ¡Qué rico! 
hay de todo para desayunar. nos falta algo…

¡Los cubiertos!



SEPTIEMBRE 2009

07 lunes

08 martes

09 miércoles

10 jueves

11 viernes

12 sábado 13 domingo

CUARTO 
MENGUANTE

24 25

el escribano 
palustre es
aVe deL año 2009

inicio
de curso
de Primaria

¡es que somos 
tan escasos…!

no consigo ver a 
ningún escribano.



SEPTIEMBRE 2009

14 lunes

15 martes

16 miércoles

17 jueves

18 viernes

19 sábado 20 domingo

LUNA NUEVA

26 27

www.educa.jcyl.eswww.educa.jcyl.es
inicio
de curso
de secundaria



SEPTIEMBRE 2009

21 lunes

22 martes

23 miércoles

24 jueves

25 viernes

26 sábado 27 domingo

día de la 
ciudad sin 
mi coche

CUARTO 
CRECIENTE

28 29

su padre se ha empeñado 
en traerle en coche y 
están en un atasco.

¡cuánto tarda!



SEPTIEMBRE 2009

28 lunes

29 martes

30 miércoles

30 31

Jo, no me han comprado la 
mochila que me gusta tanto.

Los deberes me comen un 
montón de tiempo.

¡Jo! Qué día.

hemos vuelto a 
perder otro partido.

¿Y si levantas la vista? 
ANo InternacIonal 

de la AstronomIa

www.astronomia2009.es

ANo InternacIonal 

de la AstronomIa

www.astronomia2009.es



OCTUBRE

esToY charLando con 
mi amigo de argenTina.

en inTerneT he enconTrado 
Un monTón de información Para 

eL TrabaJo de cLase.

¿Y Te acUerdas  
de TU Vecino de PUPiTre?

Ya hemos organizado eL ViaJe de fin 
de cUrso sin moVernos de La mesa.

LLeVo mUcho TiemPo senTada, 
es hora de hacer aLgo de 

eJercicio.



OCTUBRE 2009

01 jueves

02 viernes

03 sábado 04 domingo

LUNA LLENA

34 35

La fabricación de productos 
nuevos emite co2. aprovecha 
más las cosas y reducirás 
gases.

diles a tus padres que consulten sus 
facturas por internet. gastarán menos 
papel y reducirán residuos.

Los objetos tienen 
más vidas de las 
que pensamos. 
dales una segunda 
oportunidad...

Tienes razón. Podemos salvar la Tierra sin capa 
ni superpoderes.

Lleva una bolsa de tela a la 
compra.

mmm. esto 
del cambio 
climático,
no se qué 
hacer…me 
supera…

¿Por qué estás 
tan mal?

Tú también 
puedes 

hacer algo…

Salvar la TIerra



OCTUBRE 2009

05 lunes

06 martes

07 miércoles

08 jueves

09 viernes

10 sábado 11 domingo

CUARTO 
MENGUANTE

36 37

esto me recuerda que debo 
apuntarme a las escuelas 

Viajeras.



OCTUBRE 2009

12 lunes

13 martes

14 miércoles

15 jueves

16 viernes

17 sábado 18 domingo

día mundial 
de la 
alimentación

fiesta 
nacional de 
españa

LUNA NUEVA

38 39

estoy fatal. Ya no 
puedo comer nada.



OCTUBRE 2009

19 lunes

20 martes

21 miércoles

22 jueves

23 viernes

24 sábado 25 domingo

40 41

míralos, practicando el 
mismo juego. Ya no es 
como antes.



OCTUBRE 2009

26 lunes

27 martes

28 miércoles

29 jueves

30 viernes

31 sábado

día
del
docente

CUARTO 
CRECIENTE

42 43

si se limpiase los dientes, 
nos quedábamos sin casa.



NOVIEMBRE

¿dices QUe 
somos ParienTes?



NOVIEMBRE 2009

01 domingo
Todos
los
santos

46 47

Manual de supervIvencIa

conviene que 
la mochila no 
pese más que 
nosotros.

Los cordones desatados 
pueden impulsarnos 
hasta el infinito y más 
allá.

no lo dudes. 
antes de entrar, 
deja salir…

Los ejercicios 
de equilibrio, 
mejor con 
red.

¡cuatro ojos!

efectivamente, soy miope. ¿Y?

el ecosistema 
escolar es un lugar 
complejo para 
el que debemos 
prepararnos 
adecuadamente…

seguiremos informando de este 
curioso hábitat del aula.

Y...?¡gafotas! ¡gafotas!



2009NOVIEMBRE

02 lunes

03 martes

04 miércoles

05 jueves

06 viernes

07 sábado 08 domingo

festivo

LUNA LLENA

4948

sólo quería encender 
una vela...



NOVIEMBRE 2009

09 lunes

10 martes

11 miércoles

12 jueves

13 viernes

14 sábado 15 domingo

CUARTO 
MENGUANTE

50 51

www.praecyl.eswww.praecyl.es

acércate al Prae, en 
Valladolid, un nuevo centro 
para disfrutar del medio 

ambiente.



NOVIEMBRE 2009

16 lunes

17 martes

18 miércoles

19 jueves

20 viernes

21 sábado 22 domingo

día de los 
derechos del 
niño y la niña

LUNA NUEVA

52 53



NOVIEMBRE 2009

23 lunes

24 martes

25 miércoles

26 jueves

27 viernes

28 sábado 29 domingo

CUARTO 
CRECIENTE

54 55

en equipo acabamos antes.



novIembre 2009

30 lunes

56 57

La ImportancIa de leer las InstruccIones...

aquí dice... ¡a buenas horas!

¿cómo va el 
reportaje sobre 
los paneles solares 
que acabamos de 
instalar? 

Porque ya sabéis… 
así produciremos 
parte de la 
energía que 
consumimos y, 
para ahorrar 
papel, nuestra 
revista será 
digital.



DICIEMBRE

nos aLimenTamos bien
Para comernos eL mUndo.



DICIEMBRE 2009

01 martes

02 miércoles

03 jueves

04 viernes

05 sábado 06 domingo

día internacional 
de las personas con 
discapacidad

día de la 
constitución

LUNA LLENA

60 61

Y encima tú poniendo más barreras…



DICIEMBRE 2009

07 lunes

08 martes

09 miércoles

10 jueves

11 viernes

12 sábado 13 domingo

día internacional 
de los 
derechos humanos

inmaculada
concepción

CUARTO 
MENGUANTE

62 63

¿Por qué me acostaría 
tan tarde?



DICIEMBRE 2009

14 lunes

15 martes

16 miércoles

17 jueves

18 viernes

19 sábado 20 domingo

LUNA NUEVA

64 65

¡Te dije que no tocaras 
todos los botones!

¿Y si pulso la alarma?



DICIEMBRE 2009

21 lunes

22 martes

23 miércoles

24 jueves

25 viernes

26 sábado 27 domingo
inicio de las 
vacaciones  
de navidad

natividad 
del señor

CUARTO 
CRECIENTE

66 67

hasta la vuelta…
¡Vacaciooooones!



DICIEMBRE 2009

LUNA LLENA

28 lunes

29 martes

30 miércoles

31 jueves

68 69

AnO EUROPEO DE LA CREATIVIDAD

en clase nos han hablado de la 
creatividad, pero no acabo de verlo claro.

es sencillo. donde los demás veíamos una 
hoja en blanco, tú has hecho un avión.



ENERO

¿inVierno en La caLLe 
Y Verano en casa?

meJor Para Todos,  
meJor Para eL PLaneTa.

Podríamos baJar eL 
TermosTaTo, ¿Verdad?



enero 2010

01 viernes

02 sábado 03 domingo

año nuevo

72 73

¿Tienes 
muchos 
amigos en 
clase?

Un montón.
ana Li

inka biyogo raimundo

¿Y nadie más de aquí?

¡es que son de aquí!

emulando al peregrino de la edad 
media, te dispones a iniciar el 
camino de santiago que te ha de 
llevar hasta la tumba del apóstol. 
Pero, ya sabes, el camino es 
azaroso y como un héroe tendrás 
que vencer toda suerte de 
obstáculos. Te aguardan jornadas 
sorprendentes. Ya verás… 

UN MONTON DE AMIGOS La vida es un camino. a ver 
qué nos espera en nuestra 
ruta hasta compostela.

Jacobeo 
 2010



enero 2010

año nuevo

año nuevo

04 lunes

05 martes

06 miércoles

07 jueves

08 viernes

09 sábado 10 domingo

CUARTO 
MENGUANTE

74 75

¡Qué daño me hacen 
estas deportivas! más que 

de marca, me dejarán 
marcado.

fin de 
vacaciones  
de navidad

epifanía
del
señor



enero 2010

11 lunes

12 martes

13 miércoles

14 jueves

15 viernes

16 sábado 17 domingo

LUNA NUEVA

76 77

¿echamos una partida?

Pasáis tantas horas 
juntos, que ya le 

hablas a un aparato.



enero 2010

18 lunes

19 martes

20 miércoles

21 jueves

22 viernes

23 sábado 24 domingo
día escolar de 
la paz y la no 
violencia

CUARTO 
CRECIENTE

78 79



enero 2010

25 lunes

26 martes

27 miércoles

28 jueves

29 viernes

30 sábado 31 domingo

LUNA LLENA

80 81

construir una casa es más que un juego. 
debe adaptarse a su entorno para 

aprovechar mejor los recursos naturales.



FEBRERO

¡no sÈ cÒmo ha Podido 
sUcederme! 

Haz de tu casa 
un lugar seguro



febrero 2010

01 lunes

02 martes

03 miércoles

04 jueves

05 viernes

06 sábado 07 domingo

84 85

el camino de santiago, 
en nuestra comunidad, 
atraviesa burgos, León, 
Palencia, salamanca y 

zamora.*

¡ea, vamos bien!

*Camino francés: Burgos, Palencia y León. Vía de la Plata: Salamanca y Zamora.

CUARTO 
MENGUANTE



febrero 2010

08 lunes

09 martes

10 miércoles

11 jueves

12 viernes

13 sábado 14 domingo

LUNA NUEVA

86 87

con todo lo que tenemos y 
tú quieres comer eso.



2010febrero

15 lunes

16 martes

17 miércoles

18 jueves

19 viernes

20 sábado 21 domingo

carnaval

carnaval

88 89

65 millones de niñas en  el mundo no 
tienen acceso a la educación primaria…

imposible 
imaginarme no  

ir al cole.

¿Tampoco 
tienen 

vacaciones? 



febrero 2010

22 lunes

23 martes

24 miércoles

25 jueves

26 viernes

27 sábado 28 domingo

aniversario del 
estatuto de autonomía
de castilla y León

LUNA LLENA

CUARTO 
CRECIENTE

90 91



MARZO
¿encUenTras aLgUna 

diferencia?



MARZO 2010

01 lunes

02 martes

03 miércoles

04 jueves

05 viernes

06 sábado 07 domingo

CUARTO 
MENGUANTE

94 95

La ruta jacobea está jalonada 
por albergues donde confluyen 
peregrinos de variada 
procedencia. así se favorece 
el intercambio cultural, la 
convivencia y la tolerancia 
mientras se entregan al 
descanso reparador.

después de andar mucho cada 
día, descubres que a todo el 

mundo le huelen los pies.

Ya…, pero 
podían lavarse.



MARZO 2010

08 lunes

09 martes

10 miércoles

11 jueves

12 viernes

13 sábado 14 domingo

día internacional  
de los derechos  
de la mujer

96 97

Juntos contra 
la violencia  
de género.



MARZO 2010

¡Listo para 
comprar!

15 lunes

16 martes

17 miércoles

18 jueves

19 viernes

20 sábado 21 domingo

día mundial  
de los derechos  
del consumidor

día del árbol

día internacional  
contra el racismo 

san José

LUNA NUEVA

98 99



MARZO 2010

22 lunes

23 martes

24 miércoles

25 jueves

26 viernes

27 sábado 28 domingo

dia mundial  
del agua

CUARTO 
CRECIENTE

100 101

Todo esfuerzo 
es poco para 
ahorrar agua



MARZO     2010

29 lunes

30 martes

31 miércoles

LUNA LLENA

102 103

Un plato de 
macarrones 
se transforma 
en metralleta 
si no 
cerramos 
la boca al 
comer.

el cinturón 
no está de 
adorno en 
el bus.

cada estación, su ropa.

el bolígrafo, 
esa compleja 
herramienta.

Camuflados, observamos atentamente 
a los habitantes del aula…

Manual de supervIvencIa II

¡atchíssss!

¡Qué mundo tan duro! 
devolvemos la conexión.



ABRIL
¿QUÈ esTÁn LeYendo?



ABRIL 2010

01 jueves

02 viernes

03 sábado 04 domingo

106 107

inicio de las 
vacaciones de 
semana santa

Jueves santo

Viernes santo

no encuentro lo que busco.
¡a merendaaaaar!

hicimos la 
mili juntos.

abueeeelo, ¿es 
verdad que 

conociste a este 
escritor?

...ese poema está 
inspirado en una 

chica que conocimos 
en el cuartel...

¡me has 
salvado la 

vida!

ah, si necesitas 
más información, 

visita mi blog.

CON MI ‘ABU’



ABRIL 2010

05 lunes

06 martes

07 miércoles

08 jueves

09 viernes

10 sábado 11 domingo
fin de las 
vacaciones de 
semana santa

CUARTO 
MENGUANTE

108 109

La manera tradicional es recorrer 
el camino de santiago a pie, pero 

también puede hacerse en bici,  
a caballo o… de otras maneras. 

Todo es ejercicio.



abrIl 2010

12 lunes

13 martes

14 miércoles

15 jueves

16 viernes

17 sábado 18 domingo

LUNA NUEVA

1 10 11 1

debería haber 
preguntado para qué 
servía esa pastilla.



abrIl 2010

¡Qué tíos los 
comuneros!

19 lunes

20 martes

21 miércoles

22 jueves

23 viernes

24 sábado 25 domingo

día de la 
comunidad  
autónoma

día mundial 
del libro

CUARTO 
CRECIENTE

1 12 113



ABRIL 2010

26 lunes

27 martes

28 miércoles

29 jueves

30 viernes

LUNA LLENA

1 14 115

Todos creamos.

Participa en el concurso!!! 

!!!

Participa en el concurso!!! 

!!!

Premios 
Castilla y León

Premios 
Castilla y León



dicen QUe eL 
dePorTe es sano.

aYUda a Ver eL mUndo 
desde oTra PersPecTiVa.

MAYO



mayo 2010

01 sábado 02 domingo
fiesta del 
trabajo

1 18 119

AHORRANDO ENERGIA GARANTIA ‘TOTAL’

Ya no sé cómo 
estirar el sueldo.  

¡Todo son 
facturas!

cambiar las bombillas 
tradicionales 

por otras de bajo consumo.

Poner la lavadora o el 
lavavajillas sólo cuando 

estén llenos.

secar la ropa 
al aire libre.

ducharnos en vez de 
bañarnos…

¿sabes cómo 
podríamos 
ahorrar?

… así ganamos todos, 
incluido el medio ambiente.

La consola tiene 
garantía, ¿verdad?

ah, genial.

acabamos de comprarla. 
si no funciona, tenemos 

derecho a que la 
reparen o nos den otra.

creo que esto no 
entra en garantía. 

…se me ha 
caído un “poco” 

de agua.



mayo 2010

03 lunes

04 martes

05 miércoles

06 jueves

07 viernes

08 sábado 09 domingo

día de europa

CUARTO 
MENGUANTE

120 121

cada etapa, un nuevo amigo.



mayo 2010

10 lunes

11 martes

12 miércoles

13 jueves

14 viernes

15 sábado 16 domingo

LUNA NUEVA

122 123

Las aulas, siempre activas.



mayo 2010

no veo las 
estrellas. 

ni yo encuentro mi mp3. 

¡esto debe ser la 
contaminación 

lumínica! 

17 lunes

18 martes

19 miércoles

20 jueves

21 viernes

22 sábado 23 domingo

CUARTO 
CRECIENTE

124 125



mayo 2010

24 lunes

25 martes

26 miércoles

27 jueves

28 viernes

29 sábado 30 domingo

LUNA LLENA

126 127

¿sigue sin bajar?

Por dos pisos…
¡Llegamos antes!



mayo 2010

31 lunes

128 129

AL AGUA PATOS

DON CAPRICHO

se ha roto la pierna 
y estará una semana 

inmovilizado en casa. ¿surfeando?

Lo quiero. mmmmm… Lo quiero.

mmmmm… Lo quiero. nos vamos a estudiar, pesado.

eso me han 
contado... 

¡Pero si ya lo tienes!
es que… no me acordaba.



Todos diferenTes Y 
Todos necesarios.

La diVersidad es
Un Tesoro.

2010 AÑo INTERNACIoNAL DE 
LA DIvERSIDAD BIoLÓGICA

JUNIO



junIo 2010

01 martes

02 miércoles

03 jueves

04 viernes

05 sábado 06 domingo
día mundial  
del medio ambiente

CUARTO 
MENGUANTE

132 133

como sigamos  jugando así 
con la Tierra...

...acabaremos pinchando.



junIo 2010

07 lunes

08 martes

09 miércoles

10 jueves

11 viernes

12 sábado 13 domingo

LUNA NUEVA

134 135

es importante saber de 
dónde venimos, pero 

también a dónde vamos.



junIo 2010

14 lunes

15 martes

16 miércoles

17 jueves

18 viernes

19 sábado 20 domingo

CUARTO 
CRECIENTE

136 137

sigo con sed. ¿me das 
un poco de agua?

Tanto refresco 
para nada.



junIo 2010

¿Qué vas a 
hacer con tanto 

tiempo libre?
navegar… seguro.

21 lunes

22 martes

23 miércoles

24 jueves

25 viernes

26 sábado 27 domingo
fin del curso

LUNA LLENA

138 139



JUNIO 2010

28 lunes

29 martes

30 miércoles

140 141

hace mucho que 
comenzamos este 

viaje, como tu curso.
aún tenemos un 

trecho por delante.

en la mochila hemos 
metido amigos, 

experiencias, ideas, 
conocimientos…

sin embargo, cada vez pesa menos.

¿continuamos?



Ganadores del concurso de 
la agenda escolar 2008-2009 Manda

el mandala

En la 1a categorÍa fueron premiados 
con un aparato de música mp3 : 

• Miguel González vázquez, del 
centro CP Isabel la Católica 
(valladolid). 

• Mirella Mediavilla Torres, del 
centro CP Miguel de Cervantes 
(Alar del Rey, Palencia).

• Alba Ma Mateos González, del 
Colegio Filipense Blanca de Castilla 
(Palencia).

En la 2a categorÍa, el grupo ganador, 
premiado con una videoconsola wii, 
fue : 

• Grupo de 1o A del I ESo “villa del 
Moncayo” (Ólvega, Soria). 

Esta edición ha supuesto un récord de 
participación, con 700 trabajos sumadas 
ambas categorÍas. El jurado tuvo una tarea 
complicada tanto por la cantidad como por 
la calidad de los trabajos presentados desde 
todas las provincias de la Comunidad.

Enhorabuena a todos los participantes y, en especial, a los ganadores ! 
! 

Miguel González vázquez

Alba Ma Mateos González

Mirella Mediavilla Torres

Grupo de 1o A del I ESo “villa del 
Moncayo” (Ólvega, Soria)

10

10

10

10
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MIS AMIGOS

144 145
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A
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C
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J
K
L

G
H
I
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O
P
Q
R

M
N
N
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W
X
Y
Z

S
T
U
V
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CUMPLEANOS QUE NO  
QUIERO OLVIDAR

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha

Nombre

fecha
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MIS NoTAS

156 157
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CoMUNICACIoNES   

PRoFESoRADo - FAMILIA

motivo:motivo: motivo:

motivo: motivo:motivo: motivo:

motivo: motivo:motivo: motivo:

motivo: motivo:motivo: motivo:

fecha:fecha: fecha:

fecha: fecha:fecha: fecha:

fecha: fecha:fecha: fecha:

fecha: fecha:fecha: fecha:

firma:firma: firma:

firma: firma:firma: firma:

firma: firma:firma: firma:

firma: firma:firma: firma:
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motivo: motivo:motivo: motivo:

motivo: motivo:motivo: motivo:

motivo: motivo:motivo: motivo:

motivo: motivo:motivo: motivo:

fecha: fecha:fecha: fecha:

fecha: fecha:fecha: fecha:

fecha: fecha:fecha: fecha:

fecha: fecha:fecha: fecha:

firma: firma:firma: firma:

firma: firma:firma: firma:

firma: firma:firma: firma:

firma: firma:firma: firma:
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CoMUNICACIoNES

FAMILIA - PRoFESoRADo 

motivo:motivo: motivo:

motivo: motivo:motivo: motivo:

motivo: motivo:motivo: motivo:

motivo: motivo:motivo: motivo:

fecha:fecha: fecha:

fecha: fecha:fecha: fecha:

fecha: fecha:fecha: fecha:

fecha: fecha:fecha: fecha:

firma:firma: firma:

firma: firma:firma: firma:

firma: firma:firma: firma:

firma: firma:firma: firma:
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motivo: motivo:motivo: motivo:

motivo: motivo:motivo: motivo:

motivo: motivo:motivo: motivo:

motivo: motivo:motivo: motivo:

fecha: fecha:fecha: fecha:

fecha: fecha:fecha: fecha:

fecha: fecha:fecha: fecha:

fecha: fecha:fecha: fecha:

firma: firma:firma: firma:

firma: firma:firma: firma:

firma: firma:firma: firma:

firma: firma:firma: firma:
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JUSTIFICACIÓN DE 

FALTAS DE ASISTENCIA

motivo:

motivo:

motivo:

motivo:

motivo:
motivo:

motivo:

motivo: motivo:

motivo:

motivo:

fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de falta:
fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de falta: fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de justificación:

fecha de justificación:

fecha de justificación:

fecha de justificación:

fecha de justificación:
fecha de justificación:

fecha de justificación:

fecha de justificación: fecha de justificación:

fecha de justificación:

fecha de justificación:

firma:

firma:

firma:

firma:

firma:
firma:

firma:

firma: firma:

firma:

firma:
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motivo:

motivo:

motivo:

motivo:

motivo:

motivo:
motivo:

motivo:

motivo: motivo:

motivo:

motivo:

fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de falta:
fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de falta: fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de falta:

fecha de justificación:

fecha de justificación:

fecha de justificación:

fecha de justificación:

fecha de justificación:

fecha de justificación:
fecha de justificación:

fecha de justificación:

fecha de justificación: fecha de justificación:

fecha de justificación:

fecha de justificación:

firma:

firma:

firma:

firma:

firma:

firma:
firma:

firma:

firma: firma:

firma:

firma:
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motivo: motivo:

motivo: motivo:

motivo: motivo:

motivo: motivo:

motivo: motivo:

motivo: motivo:

motivo: motivo:

motivo: motivo:

fecha: fecha:

fecha: fecha:

fecha: fecha:

fecha: fecha:

fecha: fecha:

fecha: fecha:

fecha: fecha:

fecha: fecha:

firma: firma:

firma: firma:

firma: firma:

firma: firma:

firma: firma:

firma: firma:

firma: firma:

firma: firma:
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CoNSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Avda. Monasterio de Ntra. Sra. de Prado, s /n.  •  47014 valladolid

Tel. : 983 4 1 1 500  •  Fax: 9834 1 1 050
www.educa.jcyl.es

ACoSo ESCoLAR , PRoTECCIÓN JURÍD ICA Y APoYo PSICoLÓGICo
Tel. : 902 102 349

CoNSEJERÍA DE MEDIo AMBIENTE
C / Rigoberto Cortejoso, 14   •  47014 valladolid

Tel. : 983 4 19 988
PRAE . PRoPUESTAS AMBI ENTALES EDUCATIvAS. CENTRo DE RECURSoS AMBI ENTALES

Cañada Real, 306  •  47008 valladolid
Tel. : 902 350 010
www.praecyl.es

CoNSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE oPoRTUN IDADES
C / Mieses, 26  •   47009 valladolid
Tel. : 983 4 10 900 • Fax: 983 4 10 955

900 202010 TELÉFoNo GRATU ITo DE AYUDA PARA N IÑoS/AS Y ADoLESCENTES. (FUN DACIÓN ANAR )
También en www.anar.org

CoNSEJERÍA DE SAN IDAD
Paseo de Zorrillla, 1  •  47007 valladolid

Tel. : 983 4 13 600  •   Fax: 983 4 13 661

CoNSEJERÍA DE INTERIoR Y JUSTICIA
C / Santiago Alba, 1   •  47008 valladolid

Tel. : 983 4 1 1 100  •   Fax: 983 4 10 078
www.jcyl.es /consumo  •  www.jcyl.es /1 12

CREDITOS
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