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           NORMAS Y ORIENTACIONES PARA EL ALUMNO TANGÜISTA 
 

La Dirección y el personal en general le dan la más cordial bienvenida a la familia Tanguista de manera muy especial 
a los alumnos nuevos que se integran a nuestra Institución.  Con el anhelo y el propósito de lograr nuestros objetivos y 
metas para el presente año académico 2023 pedimos a los padres de familia seguir las siguientes recomendaciones: 
 

01.- LA PUNTUALIDAD UNO DE LOS VALORES MUY IMPORTANTE EN LA FORMACIÓN DE 
NUESTROS HIJOS. - La política de trabajo de nuestra Institución exige que los estudiantes asistan puntualmente a 
clases, los padres de familia deben de apoyar enviando puntualmente a nuestros estudiantes. 
 Nivel inicial 3 añitos:       hora de ingreso hasta las 8:30 am. Hora de salida a la 12:30 pm. 
 Nivel inicial 4 y 5 añitos: hora de ingreso hasta las 8:30 am. Hora de salida a la 01:00 pm. 
 Nivel primario:                  hora de ingreso hasta las 7:30 am.   Hora de salida a la 02:00 pm.  
 Nivel secundario:             hora de ingreso hasta las 7:30 am.   Hora de salida a la 02:40 pm.  

 

02.-INAUGURACIÒN DEL AÑO ESCOLAR. - La inauguración del año escolar 2023 se llevará a cabo el día lunes 
06 de marzo para el nivel primario y secundario y para el nivel inicial será el día martes 07 de marzo. Los estudiantes 
deberán de asistir el primer mes con short y polo del colegio, por la estación de verano; a partir del mes de abril la 
asistencia será de acuerdo a su horario de clases que se entregará el primer día de clases. 
 

03.-AGENDA DE CONTROL- La agenda es un documento de comunicación muy importante entre el padre de 
familia y el personal de nuestra institución por tal motivo el alumno debe traer todos los días su agenda firmada por el 
padre. Los padres deben de apoyar en casa revisando la agenda diariamente. La agenda se entregará el primer día de 
clases, se debe forrar con vinifan transparente y colocarlo en una mica. Si el alumno no trae agenda será sancionado y 
se llamará al padre de familia; es una falta muy grave asistir sin agenda de control. 
 

04.- PRESENTACIÒN E HIGIENE.- La presentación; el orden y la higiene son valores que inculcamos 
permanentemente en nuestros niños.  Es fundamental que Ud. Padre de familia nos apoye enviando bien aseado y 
presentable a su niño(a). Los alumnos deberán de asistir tres días con el uniforme y dos días con buzo de acuerdo a su 
horario de clases y a la coordinación de su profesor tutor:  
 Mujeres: cabello sujetado con malla y cinta- uniforme impecable (buzo con zapatillas blancas sin adornos) 
 Varones: cabello corte escolar Tangüista alto -uniforme impecable (buzo con zapatillas blancas sin adornos) 

 

05.- ATENCIÒN A LOS PADRES DE FAMILIA.- Los padres de familia que deseen comunicarse con los 
maestros serán atendidos cordialmente a la hora de salida de los niños; de lunes a viernes; se debe tener en cuenta que 
los maestros no atenderán a los padres durante la jornada de clases. (No se puede dejar a los niños por atender a los 
padres, se pide apoyar); si Ud. desea comunicarse con los maestros lo puede hacer mediante la plataforma educativa, 
agenda de control y correo corporativo. 

                      

06.- EXÀMENES FINALES DE LAS UNIDADES.- Los exámenes finales se desarrollan a través de un 
cronograma en cada unidad de trabajo; pedimos mucho apoyo a los padres de familia para que los resultados sean 
eficientes; asimismo le indicamos no habrá atención a los padres de familia por parte de los maestros serán atendidos por 
los coordinadores y la psicóloga de la institución. Los exámenes se rendirán a las 8:00am. Habrá variaciones en algunas 
unidades de acuerdo al avance del trabajo a realizar, (ejemplo de rol de exámenes). 

IN
IC

IA
L GRADO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 – 4 - 5 Personal Social  
 

Ciencia y Ambiente 
Raz. matemático 

Com. Integral 
Informática 

Ed. religiosa 
Inglés 

Log. Matemático 
Raz.Verbal 

PR
IM

A
R

IA
 1°, 2°, 3° Ed. Religiosa  Inglés 

Informática 
Com. Integral 

Raz. Matemàtico 
C. y Ambiente 

Lògico Matemático 
Personal Social 

Raz.Verbal 

4°, 5° Algebra  
Inglès 

Trigonometría  
C. y Ambiente 

Aritmética 
Pers.Soc/ Rz. Mat 

Geometría 
Informática 

Com.Integral 
Raz. Verbal 

SE
C

U
N

D
A

R
IA

6°, 1°, 2º Algebra  
Raz.Verbal 

Geometria 
Raz. Mat 

Com. Integral 
Hist.Perù/Literatura 

Trigonometrìa 
Inglès/ Informática 

Aritmética/ CTA 
Geografìa 

3°, 4°, 5º Algebra/Raz.Verbal 
Literatura 

Geometría 
Raz. Mat/ Informática

Com. Integral/fisica 
Geografìa/ Quim. 

Trigonometría 
Inglés 

Aritmética/ Biolog 
Hist. Perù 

 

  Nota: el rol puede variar de acuerdo a cada unidad y a las fechas del calendario cívico escolar. 
 
 


