
Un buen profesor y un buen 
material, tandem infalible



• Tapas resistentes para un uso intensivo, garantía de durabilidad.

 • Oxford ofrece siempre tapas plastificadas o de plàstico.

• Rayado nítido, uniforme, con el óptimo contraste entre rayado y fondo.

¿Por qué Oxford es diferente?

Calidad

• Papel exclusivo OPTIKPAPER
¡NOTARÁS LA DIFERENCIA!

• Por su opacidad, gramaje, lisura, satinado... un papel único, incomparable.

• La tinta no traspasa de un lado a otro ni se dispersa.

• Permite la escritura a los 2 lados de la hoja.

• Papel certificado PEFC, proveniente de bosques gestionados responsablemente.

Resistencia al borrado. Resistencia a la presión del 
lápiz en la etapa de 

iniciación a la escritura.

Escritura suave.
Secado rápido.

No se dispersa la tinta.

Calidad, funcionalidad, innovación, ergonomía, respeto por el medio ambiente, compromiso 
con la educación...



•  Bolsa para el archivo de documentos

•  Diferentes tipos de tapa según se premie resistencia, ligereza, rigidez...

•  Diferentes formatos.

•  Gran variedad de rayados distintos, según la edad o el uso: Iniciación, perfeccionamiento o 
destreza, o según el uso (Escritura, operaciones, gráficos...).

•  Gran variedad de sujeciones: Espiralado, grapado, cosido, encolado, paquete de hojas sueltas.

¿Por qué Oxford es diferente?

Funcionalidad
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ESPIRALADO PAQUETE DE 
HOJAS SUELTAS

TAPAS BLANDAS
Cantos Romos

TAPAS DURAS
Cantos Romos

TAPAS EXTRADURAS
RIGIDEZ

TAPAS DE PLÁSTICO
Cantos Romos

ENCOLADOCOSIDOGRAPADO

•  Organicación por color. La fuerte apuesta de Oxford para facilitar la organización del curso.
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¿Por qué Oxford es diferente?

Innovación

Recuadros de color para la codificación por color y para 
la óptima concentración.

Separadores remobibles.

OPENFLEX. Sistema patentado que permite a las 
libretas con tapas de plástico la apertura 180º y el 
cierre completo.

SCRIBZEE. La aplicación que une al mundo del papel 
con el mundo digital.

Pestañas troqueladas con diferentes colores. Cuaderno 
con separadores incorporados.

Libreta 2 en 1: Capicua

OPENFLEX con bandas de color

180º

•  Estudiamos contínuamente al usuario para conocer sus necesidades cambiantes y seguir 
adaptándonos y mejorando.

•  La innovación educativa afecta a la escuela, a sus metodologías, a la disstribución de sus es-
pacios... y también al material.



•  Todos los productos Oxford se fabrican con papel y cartón certificado FSC o PEFC

•  el 100% del papel de los productos Oxford proviene de bosques europeos gestionados res-
ponsablemente y que se plantan especificamente para la obtencion del papel. lejos de la defo-
restación, Oxford tiene un claro compromiso con la protección y el desarroyo del ecosistema 
forestal.

•  Oxford es la 1ªmarca de papelerñia en europa que obtiene la cerificación Europea ‘‘EU 
FLOWER’’ sobre el impacto medioambiental, que garantiza que, además de las materias primas, 
todo el proceso  de fabricación cumple con los exigentes requisitos medioambientales que 
define la etiqueta ecológica europea (uso del papel certificado, emisiones limitadas de CO2, 
reducción de la energía utilizada para la producción y de los residuos...).

•  Las fábricas de Oxford en toda europa están certificadas con la ISO medioambiental 18001

•  Oxford, en su rol de mentor para los que quieren aprender, les anima a no desistir nunca, a 
luchar para conseguirlo, porque todo proceso de aprendizaje implica obstáculos y dificultades, 
en el que la superación y el error forman parte del proceso. #OXFORD NEVER GUIVE UP. Un 
material adecuado favorece el proceso de aprendizaje. POWER IN YOUR HANDS.
Un buen profesor y un buen material pueden marcar tu vida.

•  Aula de papel. Comunidad de docentes.

Respeto por el medio ambiente

Ergonomía

180º

¿Por qué Oxford es diferente?

Compromiso con la educación

•  Cantos romos en tapas de plástico para no dañar al usuario.

•  Coilock (cierre de seguridad de la espiral) para no dañar al usuario y para evitar 
que se enganche otra espiral.

•  Comodidad en la escritura: 180º de apertura para una óptima escritura.

•  Ligereza. Oxford da diferentes soluciones para facilitar el transporte de menos 
peso en las mochilas: cuadernos multiasignatura (1 solo cuaderno), recambios 
encolados para dispensar y transportar sólo las hojas necesarias, libretas capicupa 
(2 asignaturas en una misma libreta), 1 cuaderno por asignatura para sólo mover 
los necesarios. Tapas más ligeras (plàstico, tapa blanda).



Únete a nuestra comunidad docente!
OXFORD CON LOS PROFESORES

• BLOG: auladepapeloxford.com

•           FACEBOOK: el aula de papel oxford •           TWITTER: @AulaPapelOxford

Aula de papel

•  Ayuda para configurar la lista del material escolar.



En Oxford, creemos en el poder de la educación, en la educación a lo largo de toda la 
vida.

Creemos que escribir es mucho más que simplemente poner palabras sobre un papel, 
es dar vida a ideas, a proyectos... es hacer que ocurran cosas especiales.

Los expertos han demostrado científicamente que escribir a mano es una parte funda-
mental del aprendizaje y del desarrollo creativo.

 -Escribir es memorizar
… una realidad confirmada por muchos estudios e investigaciones internacionales. 

 -Escribir a mano ayuda a asimilar y retener mejor la información y a su vez, fo-
menta la creatividad. 
un bolígrafo tiene que conducir los movimientos de la mano y activar todos los múscu-
los, así como “pensar” la palabra que se escribirá. Este recorrido en varias etapas de-
muestra ser un excelente estimulante para la memoria, como explica el lingüista Alain 
Bentolila.

 Un estudio realizado por los investigadores de las universidades de Princeton 
y California, Pam A. Mueller y Daniel Oppenheimer concluye que el cerebro responde 
mejora a la escritura a mano.  Destaca “la superioridad del bolígrafo en relación con el 
teclado en la toma de notas y la memorización.” 

 Otro estudio de la Universidad de Indiana comprobó mediante una resonancia 
magnética que al escribir a mano se activan más áreas de nuestro cerebro que al hacer-
lo con el teclado. Los movimientos que hacemos al escribir a mano dejan una memoria 
motora en la parte sensoriomotora del cerebro que crea una conexión entre lo que se 
escribe y se lee.

 Michelle Dresbold experta en escritura y autora del libro “Sex, Lies and Handwri-
ting” advierte que: “es probable que la falta de uso en la práctica manuscrita empo-
brezca nuestras capacidades cognitivas.”

Link al Blog Scribzee. http://blog.my-oxford.com/es/writing/
Link a la secció de El Aula de Papel. http://www.elauladepapeloxford.com/categoria/escritura-sobre-papel/

El papel de la escritura a mano en el proceso de aprendizaje





Cuadrícula
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Tapas Blandas Plastificadas

RAYADOS DISPONIBLES

• Rayado en la tapa para 
una fácil identificación

• Papel Optik Paper resistente a la presión al escribir, al borrado o al traspaso de la tinta líquida

Tapas plastificadas: Gran resistencia al uso intensivo

Capicúa: la libreta reversible
Tapas blandas plastificadas

LIGEREZA: 2 en 1 Ideal para: 2 asignaturas, 2 secciones...

Rayado simétrico: Libertad total del número de hojas 
para cada sección. Se adapta a cualquier uso

Grapas

48 A4 A5+
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Menos peso
en la mochila

Cuadrícula
4x4 simétrica Reversible

-LIGEREZA



Tapas Plástico Openflex

Abertura 180º

Tapas plástico: resistencia máxima

• Rayado en la tapa para
una fácil identificación

LOMO FLEXIBLE para 
una apertura y cierre 
total.

UNA PÁGINA DE GUARDA 
para poder hacer una 
portada.

LA RESISTENCIA de 
un plástico transpa-
rente para las tapas.

La patente de fabricación registrada 
por Oxford permite obtener una 
flexibilidad óptima tanto al abrir 
como al cerrar la libreta.

Openflex Colours: codificación por color
Con bandas de color y tapas de plástico de máxima resistencia

Grapas - Tapas de plástico

Fácil identificación de las 
libretas en las mochilas por 
el lomo de color

Franjas superior 
e inferior de color

Doble margen.. Marca el inicio y 
el fin de la zona de escritura

48 A4

48 A4 A5+
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Horizontal

180º

Disponibles referencias por color

Disponibles referencias por color

U
N

 C
O

LO

R PARA CADA A
SIG

N
A

T
U

R
A

La patente de fabricación registrada 
por Oxford permite obtener una 
flexibilidad óptima tanto al abrir 
como al cerrar la libreta.



Cuadrícula
4x4 c/m

Horizontal c/m
(1 línea)

Pauta 3,5 c/m
(doble línea)

Pauta 2,5 c/m
(doble línea)

Milimetrado 
c/m

Liso

Tapas Blandas Plastificadas

RAYADOS DISPONIBLES

Para los que buscan ligereza y resistencia

¡La gama de colores más amplia del mercado!

Espiral

CANTOS ROMOS
Para evitar que las tapas
se deterioren.

RAYADO EN LA TAPA
Para una fácil identifi-
cación

80 Fº 4º

Sistema coil.lock
(cierre de seguridad)
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Rayado nítido en
azul ténue

Margen.



Tapas Extraduras

Tapas de plástico
Ligereza y resistencia

¡La gama de colores más amplia del mercado!

¡La gama de colores más amplia del mercado!

Màxima rigidez y durabilidad

Espiral

CANTOS ROMOS
Para evitar que el niño se 
haga daño

RAYADO EN LA TAPA
Para una fácil identificación

RAYADO EN LA TAPA
Para una fácil identifi-
cación

80

80

Fº

Fº

4º

4º
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Disponibles referencias por color



Horizontal c/m
(1 línea)

5x5 Liso

1 Asignatura

RAYADOS DISPONIBLES

Cuadernos microperforados con HOJAS DE COLOR y ARCHIVABLES

Europeanbooks

Cabecera para la 
identificación del tema, 
poner la fecha...

Rayado enmarcado

Sección de color

Taladros de archivo

Iniciador para facilitar el arrancado de las hojas

Sistema coil.lock
(cierre de seguridad)

Tapas extraduras

Tapas de plástico
Menos peso
en la mochila

U
N

 C
O

LOR PARA CADA ASIG
N

A
T
U

R
A

C
O

D
IF

IC
ACIÓN DE COLOR EN L

A
 H

O
JA

80 A4+ A5+

Tapa, espiral y recuadro de la hoja del mismo color

¡La gama de colores más amplia del mercado!

Disponibles referencias por color

1 asignatura



Multiasignatura

Multiasignatura con separadores y bolsa porta-documentos

Ideales para la organización por asignaturas

Europeanbooks

4 asignaturas

4 asignaturas

Bolsa portahojas

5 asignaturas 8 asignaturas
Hasta 10 asignaturas en 2 cuadernos
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80 120 160 A4+ A5+

Ideales para la metodología
ABP (APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS)
según profesores de referencia en el sistema.

Tapas Extraduras

Tapas de Plástico

Tapas extraduras

Tapas de Plástico

Menos peso
en la mochila

120 A4

SEPARADORES MÓVILES

Los separadores in-out permiten 
crear secciones dentro de cada 
color, así el alumno puede 
diferenciar partes o marcar el punto

3



Horizontal c/m
(1 línea)

5x5

RAYADOS DISPONIBLES

Blocs de HOJAS DE COLOR y ARCHIVABLES

Los recambios de Oxford, con cubiertas plastificadas protectoras y que 
permiten escribir cómodamente sin arrancar las hojas, son una solución 
versátil, que se puede utilizar:

• Sin arrancarlos nunca
• Arrancarlas sólo en el momento de archivarlas o
• Como dispensador de hojas para escribir en hojas sueltas (arrancándo  
   las antes de su uso)

Y siempre con la ventaja de poder codificar según el color.

Cabecera para la 
identificación del tema, 
poner la fecha...

Rayado enmarcado

Sección de color

Taladros de archivo

Blocs Recambio Color
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1 Asignatura

Multiasignatura

Tapa y recuadro de la hoja del mismo color

5 asignaturas

• 17 colores disponibles, referencia por colores

• 1 color de tapa, 5 colores de recuadros diferentes

Blocs Recambio Color
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Recambio Color en paquete

Recambio color 1 banda

Recambio color 5

Recambio color 10

5 colores de banda

10 colores de banda

• 6 colores disponibles, referencia por color

• Paquetes 100 hojas de Recambio A4 para
carpeta de anillas con secciones de color 

100 A4
Cuadrícula 
5x5 c/m   
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160 A4
Cuadrícula 
5x5 c/m   

Cabecera

Banda de color

Rayado
enmarcadoTaladros

archivoCuadrícula 
5x5 c/m   



• Paquetes 100 hojas de Recambio 
A4 para carpeta de anillas.

Recambios en paquete

Cuadrícula 4x4 c/mCuadrícula 3x3 c/m Liso Horizontal 
c/m

(1 línea)

Pauta 3,5 c/m
(doble línea)

Milimetrado 
c/m

Seyès c/m
(milimetrado 

francés)

RAYADOS DISPONIBLES

A4 100Fº4º

Taladros Rayado contínuo



HAMELIN - BP 70122 - F-14204 Hérouville-St-Clair

 www.my-oxford.de

Art.-Nr. 100057955 - MADE IN GERMANY

A4 - 210 x 297 mm - 16 Blatt
V O K A B E L H E F T  

EU Ecolabel : 
FR/046/001

madre

familia/family

mother

padre

hermana

hermano

perro

gato

pájaro

father

sister

brother

dog

bird

cat

Recambios en paquete

A4 16

HAMELIN - BP 70122 - F-14204 Hérouville-St-Clair

 www.my-oxford.de

Art.-Nr. 100057955 - MADE IN GERMANY

A4 - 210 x 297 mm - 16 Blatt
V O K A B E L H E F T  

EU Ecolabel : 
FR/046/001

madre

familia/family

mother

padre

hermana

hermano

perro

gato

pájaro

father

sister

brother

dog

bird

cat

abeja

Libreta de vocabulario

Aprendizaje por temas con refuerzo visual

Para crear tu propio diccionario

Thema / subject

• Con definiciones

Pestañas
troqueladas

87% de los profesores encuestados valoraron 
positivamente este producto

Tapa peliculada con 
zona para escribir el 

nombreGrapado

85% de los profesores encuestados valoraron 
positivamente este producto

• Con traducciones

Traducción

Refuerzo visual

Palabra nueva

• Libreta de vocabulario infantil, con organización por temas, con refuerzo visual mediante dibujo.

• Libreta de vocabulario que permite indexar las palabras que aprendes de 2 formas distintas, a elección 
del usuario:

A5 48 Tapa peliculada con 
zona para escribir el 

nombreGrapado



Libreta de iniciación a la escritura
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EU Ecolabel : 

FR/046/001
HAMELIN - BP 70122 - F-14204 Hérouville-St-Clair

 www.my-oxford.de
Art.-Nr. 100050105 - MADE IN GERMANY

A5 quer - 210 x 148 mm - 16 Blatt

S C H R E I B H E F T
  

82% de los profesores encuestados valoraron positivamente este 
producto

• Pauta previa a la pauta Montessori 
(la más utilizada para la iniciación a la escritura)

• 78% de los profesores la utiliza

abeja

Música

Combinación de hojas con 
pentagramas y hojas de 
cuadrícula 5x5 para las letras.

Pentagrama 
interlineado 2 mm.

Pentagrama 
interlineado 2 mm.

Pentagrama 
interlineado 4 mm. 
Ideal para la iniciación

A5
A5

apaisado
apaisado

A4Fº

ESPIRAL

ESPIRAL

GRAPAS

GRAPAS

I N IC IAC IÓN

• Libreta de iniciación a la escritura, con un sistema registrado que ayuda al niño a dimensionar y 
proporcionar cada grafía correctamente

A5 
apaisado 16 Tapa peliculada con 

zona para escribir el 
nombreGrapado



1era fase

4º Semana vista
PRIMARIA

-Pocas tareas
-Organización semanal

Para planificar día a día:
· Necesidad de anotar muchas tareas

Interior 1 día por página
Disponible en tamaño 12x18 (8º).

Disponible en dos diseños: My Space/Nude

Avance planning de la semana. 

El 3o atributo más valorado en 
una agenda

Muchas hojas para notas libres. 

El atributo más valorado en 
una agenda

Contenidos extras: verbos irregulares de 
inglés, listas, recomendaciones...

Interior Semana a la vista

Disponible en tamaños 10x15 (A6) - 15x21 (4º)

Para planificar la semana

8º Día página
SECUNDARIA

-Muchas tareas

A6 Semana vista
SUPERIOR

-Exámenes y entregas

-formato más compacto

2da fase

Agendas

Cabecera

Espacio ámplio 
para tareas

Espacio para 
anotar tareas

Esquinas
microperforadas

Esquinas
microperforadas

Espacio para 
priorizar lo 
esencial

Espacio para priorizar lo 
esencial. El 2o atributo más 
valorado en una agenda



El perfecto aliado para completar la organización 
del curso. Archivo en casa o en movimiento.

Carpetería Oxford

Goma para proteger 
el contenido

Lomo ergonómico. 
Para transportar sólo 

las hojas necesarias en 
cada momento

Carpetas con Recambios de color Oxford. Porque 
es tan importante el exterior como el interior. 

Carpetas

Europeanbinder: Carpeta de anillas + recambio

Cierre con goma
elástica a juego

Lomo
ergonómico

Carpeta de anillas

Carpeta de gomasCarpeta clasificadora

Archivador palanca

Cierre con goma
elástica a juego12 separadoresCierre con goma

elástica a juego

Guarda a juego



Herramientas para el profesor/aula

Teacher’s book

ESCANEA la página de tu cuaderno con la aplicación Pen to Plan

CREA UNA COPIA 
DE SEGURIDAD en 
tu móvil o cuenta 
de Dropbox. 
CONSULTA tus 
notas cuando 
quieras

COMPARTE 
con tus 
compañeros.

CREA 
RECORDATORIOS 
Y ALARMAS en tu 
móvil

19 hojas dobles para Evaluaciones

Agenda mensual
Septiembre -Septiembre

Cuadernillo de Ausencias y Retrasos

Programación para 40 semanas Tutorías para 36 alumnos Hojas libres para notas

Disponible folleto A4 para 
profesores

Código 400074124

Funcionali-
dad única en 

el mercado

3 separadores 
reposicionables

Solapa y cierre con 
goma

Ausencias y retrasos 
y Agenda mensual 

en cuadernillos 
independientes

• El cuaderno todo en uno: combina tu agenda mensual y las anotaciones de tus clases en un 
sólo soporte. 



Herramientas para el profesor/aula

Bloc de hojas para exámenes

Cuaderno de evaluaciones

Cuaderno del profesor

CABECERA PREIMPRESA
Para todos los datos del alumno.

INTERIOR NEUTRO
Para permitir la personalización 
de las anotaciones, según el 
criterio de cada profesor.

¡CONTROL SIMULTÁNEO DE 11 CLASES!

Una única lista de alumnos (matriz) con varias hojas para la evaluación de los mismos en distintos 

aspectos o momentos cronológicos según las preferencias de cada profesor.


