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La educación es un
ambiente, 

una disciplina, 
una vida...   

Charlotte Mason
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 Agenda Escolar

Biblia   Historia   Geografía 

Historia

Geografía

Libros  de la biblia 

Libro principal

Libro/Recursos

Año

Biblia

Epoca
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La educación es un ambiente, una disciplina, una vida. ~Charlotte Mason

Recursos 



Poesía

Himnos

Shakespeare

Poeta y Libro 

Obra

Libro  o  Recurso

Estudios de Enriquecimiento familiar 

Estudio 
del 

Arte

Artista Trimestre 1 

Artista Trimestre 2

Artista Trimestre 3 
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Música

Carácter 
Hábitos 

y 
Buenos 
Modales

Compositor  Trimestre 1

Enfoque en    Trimestre  1  

Compositor Trimestre  2

Idioma extranjero

educandoencasapodcast.com

Compositor Trimestre  3

Enfoque en    Trimestre  3 

Enfoque en    Trimestre  2

La educación es un ambiente, una disciplina, una vida. ~Charlotte Mason



Lenguaje
Copiado
Dictado

Matemáticas

Libro

Libro 

Nombre del Estudiante

Libro  

Ciencia 

1
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Grado

Enfoque en   - Trimestre  1 

Enfoque en  -  Trimestre  2 

Enfoque en  -  Trimestre  3

Un niño observador debe ponerse en el camino de las cosas que valen la pena observar.

~Charlotte Mason 



Literatura 
Libro  Trimestre 1 

Libro  Trimestre 3

Libro  Trimestre 2 

educandoencasapodcast.com

Grado

Nombre del Estudiante

Enfoque en  -  Trimestre  1

Enfoque en  -  Trimestre  2

Enfoque en  -  Trimestre  3

Un niño observador debe ponerse en el camino de las cosas que valen la pena observar.

~Charlotte Mason 

2

Carácter 
Hábitos 

y 
Buenos 
Modales



Grado
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Nombre del Estudiante

Enfoque en  -  Trimestre  1

Enfoque en - Trimestre  2

Enfoque en - Trimestre  3

Un niño observador debe ponerse en el camino de las cosas que valen la pena observar.

~Charlotte Mason 

3

Manualidades
y 

Arte 

Poesía

E. física

Nombre del poema- Trimestre  1

Nombre del poema- Trimestre  2

Nombre del poema- Trimestre  3



Historia 

  Trimestre  1 

Trimestre  3

 Trimestre  2 
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Libros o Recursos
que usaré para  

Dejémosle que conozca a grandes personas y a personas comunes, las maneras de la corte

y de la muchedumbre. Dejémosle saber lo que otras naciones estaban haciendo 

mientras en nuestro país estábamos haciendo esto y aquello. ~Charlotte Mason 

Estudiante



Estudio 
del 

Arte

  Trimestre  1 

Trimestre  3

 Trimestre  2 
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Libros o Recursos

que usaré para  

Todo niño debería salir de la escuela con al menos un par de cientos de cuadros de

grandes maestros colgados permanentemente en los pasillos de su imaginación. . . 

~ Charlotte Mason

Estudiante

Artista

Artista

Artista



Trimestre  1

Trimestre  2

Carácter/ Hábito 

Carácter,
Hábitos y

Buenos
Modales

Trimestre 3
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Libros o Recursos

que usaré para  

La madre que se esfuerza por proveer a sus hijos de buenos hábitos se asegura días

tranquilos y fáciles; mientras que la que deja que sus hábitos se cuiden por sí mismo tiene

una vida agotadora y de fricción interminable con los niños. ~ Charlotte Mason

Estudiante

Carácter/ Hábito 

Carácter/ Hábito 



  Trimestre  1 
Compositor

Música

Trimestre  3

 Trimestre  2 
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Libros o Recursos

que usaré para  

Deja que los niños escuchen buena música tan a menudo como sea posible.

~ Charlotte Mason 

Estudiante

Compositor

Compositor



Ciencia 

  Trimestre   1 

Trimestre   3

 Trimestre  2 
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Libros o Recursos

que usaré para  

Todos estamos destinados a ser naturalistas, cada uno en su grado, y es imperdonable

vivir en un mundo tan lleno de las maravillas de la vida vegetal y animal

 y no preocuparse por ninguna de estas cosas.~ Charlotte Mason 

Estudiante



Experimentos 
de 

Ciencia  

  Trimestre  1 

Trimestre  3

 Trimestre  2 
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Libros o Recursos

que usaré para  Estudiante



Manualidades
y 

Creatividad

  Trimestre  1 

Trimestre  3

 Trimestre   2 
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Libros o Recursos

que usaré para  

La Creatividad es la inteligencia divirtiendose.

~Albert Einstein 

Estudiante



  Trimestre  1 

Trimestre  3

 Trimestre  2 
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Libros o Recursos

que usaré para  
Estudiante

Shakespeare
Obra

Obra

Obra



  Trimestre  1 

Trimestre  3

 Trimestre  2 
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Libros o Recursos

que usaré para  
Estudiante



  Trimestre  1 

Trimestre   3

 Trimestre  2 
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Ideas para 

El Estudio de la

Naturaleza 

Déjalos que se pongan en contacto con la naturaleza, una vez y se formará un 

hábito que será una fuente de placer a lo largo de la vida. ~ Charlotte Mason 



  Trimestre  1 

Trimestre 3

Trimestre  2 
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Ideas para

Excursiones 

Nunca estés dentro de las puertas, cuando puedes estar afuera.

~ Charlotte Mason 



Horario diario para  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
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Estudiante

Yo soy, Yo puedo, Yo debo, Yo lo haré.  

Grado



Horario diario para  
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Estudiante

HORA  LUNES JUEVESMIERCOLES MARTES  VIERNES 

Yo soy, Yo puedo, Yo debo, Yo lo haré  

Grado



Lista de Libros para  

educandoencasapodcast.com

Historia Ciencia  Arte MúsicaBiblia  Literatura

Trimestre #__________
Estudiante

Los niños deben tener la alegría de vivir en tierras lejanas, en otras personas, en otras ocasiones, una

deliciosa doble existencia; y esta alegría la encontrarán, en su mayor parte, en sus libros. ~Charlotte Mason 

Grado



Lista de Libros para  

educandoencasapodcast.com

Trimestre #__________
Estudiante

Los niños deben tener la alegría de vivir en tierras lejanas, en otras personas, en otras ocasiones, una deliciosa 

doble existencia; y esta alegría la encontrarán, en su mayor parte, en sus libros ~Charlotte Mason 

Grado



BIBLIA HISTORIA LITERATURA CIENCIA ARTE MÚSICA
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Lista de Libros para   

Trimestre #__________

Estudiante

Los niños deben tener la alegría de vivir en tierras lejanas, en otras personas, en otras ocasiones, una deliciosa

doble existencia; y esta alegría la encontrarán, en su mayor parte, en sus libros. ~Charlotte Mason 

Grado
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Lista de Libros para   

Trimestre #__________

Estudiante

Grado



Versos para memorizar   
Primer Trimestre

educandoencasapodcast.com

Estudiante

En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.

Salmo 119:11



Versos para memorizar   
Segundo Trimestre
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Estudiante

En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.

Salmo 119:11



Versos para memorizar   
Tercer Trimestre
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Estudiante

En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.

Salmo 119:11



Reporte Trimestral 

NARRACIÓN / COMENTARIOS

Lenguaje 
Dictado
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MATERIA 

Biblia 

Matemáticas

Literatura

Estudiante 

Cumplir con los requisitos de nivel de grado en los primeros años no es tan importante como el

firme esfuerzo. Los llamados "florecimientos tardíos" son solo flores que florecen en un momento

diferente, y todos sabemos que las hermosas variedades de flores del mundo de Dios no florecen

todas en la misma estación.  ~Karen Andreola

#
1

Grado



Reporte Trimestral #

NARRACIÓN / COMENTARIOS

educandoencasapodcast.com

MATERIA 

Estudiante 

Musica

Ciencia 

Geografía

Historia

Cumplir con los requisitos de nivel de grado en los primeros años no es tan importante como el

firme esfuerzo. Los llamados "florecimientos tardíos" son solo flores que florecen en un momento

diferente, y todos sabemos que las hermosas variedades de flores del mundo de Dios no florecen

todas en la misma estación.  ~Karen Andreola

2

Grado



Reporte Trimestral #

Narración / Comentarios
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Materia 

Estudiante 

Cumplir con los requisitos de nivel de grado en los primeros años no es tan importante como el

firme esfuerzo. Los llamados "florecimientos tardíos" son solo flores que florecen en un momento

diferente, y todos sabemos que las hermosas variedades de flores del mundo de Dios no florecen

todas en la misma estación.  ~Karen Andreola

Poesia 

Carácter, 
Hábitos 

y Buenos Modales

3

Grado



Cosas para Recordar...
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Si los padres han criado a sus hijos para que sean grandes médicos, abogados, deportistas o

músicos, pero no los han preparado para honrarlos y obedecer a Dios, han fracasado. 

~ Voddie Baucham

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Próximo año escolar



Calendario
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