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RECOMENDACIONES GENERALES AL INICIO  
DEL AÑO ESCOLAR 2023 

 

         Uno de los valores muy importante en la formación de nuestros estudiantes es la disciplina, el orden, la limpieza y 
la responsabilidad por tal motivo se pide a los padres de familia apoyar a nuestros hijos, organizando los útiles de nuestros 
hijos en casa. Los cuadernos deben ser forrados del color indicado en la lista de útiles, colocar la carátula de portada y 
forrarlo con Vinifan transparente. Todos los materiales deben estar marcados y los cuadernos deberán de tener las 
siguientes características:  
 

 La primera hoja: En blanco; es la hoja de respeto. 
 La segunda hoja:  Realizar una linda caratula escribiendo todos los datos generales; nombres completos si desea 

puede adquirir una copia en la administración o en nuestra plataforma TanguisNet3.0 
 La tercera hoja: Pegar o escribir el tema motivador: “Formando emociones para toda la vida” (en todas las 

unidades se deben de pegar los temas motivadores). 
 La cuarta hoja: Se pegarán los contenidos a desarrollar en las asignaturas; el maestro de especialidad entregará 

el primer día de clases los contenidos de la primera unidad a todos los estudiantes. 
 La quinta hoja: Se inicia el desarrollo de los temas en cada asignatura, recuerda que en cada clase se debe escribir 

la fecha, tu letra debe ser legible y mucho cuidado con la caligrafía (buena letra) además de tener en cuenta la 
ortografía. Asimismo, deben de tener márgenes del color del forro del cuaderno. 

 

NOTA MUY IMPORTANTE: 
 

a) MATERIALES PEDIDOS AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR: Los materiales pedidos en la lista de útiles escolares deben 
ser entregados en una caja color verde a partir de la fecha hasta el sábado 04 de marzo (cotejar en la administración solo 
en la tarde a partir de las 3:00pm.). En el nivel Inicial los materiales serán entregados directamente a la maestra de sección 
a partir de las 3:00pm. Todos los padres deben de cumplir puntualmente. 
 

b) AGENDA DE CONTROL: La agenda de control será entregada a todos los alumnos el primer día de clases, se debe 
forrar con Vinifan transparente y colocarlo en una mica; la agenda es un documento muy importante porque es la 
comunicación permanente entre el padre de familia y los maestros; Ud. Mamá o Papá deberá de firmar la agenda todos los 
días. (Por favor no olvidar de supervisar la agenda diaria y motivar a nuestros hijos). 
 

c) ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. - Uno de los valores muy importante que destaca a un alumno Tanguista es la 
puntualidad por tal motivo pedimos a los padres de familia que nos apoyen enviando a nuestros niños puntualmente la hora 
es el siguiente: EL ÉXITO DE NUESTROS NIÑOS DEPENDE DE NUESTRA ACTIVA PARTICIPACIÒN 
 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.  

 

d) SALIDA DE LOS ALUMNOS DURANTE EL HORARIO DE CLASES. - Esta terminantemente prohibido la salida de un 
alumno en horas de clases; por ningún motivo el alumno se retira a casa; solo si sus padres se acercan a retirar a su niño 
por alguna emergencia; los alumnos no deben de perder clases por que se perjudican. 
 

e) FALTA JUSTIFICADA. - Nuestros niños no deben de faltar al colegio por ningún motivo si existe una emergencia de 
inmediato se debe de acercar el padre de familia a justificar la falta de su menor hijo. En caso de enfermedad del niño los 
padres deberán de presentar una solicitud pidiendo la justificación de la inasistencia adjuntando las recetas médicas, entre 
otros. Las citas médicas deben ser por las tardes para no perjudicar el dictado de clases. 
 

f) ROL DE ATENCIÒN A LOS PADRES DE FAMILIA. - Con el objetivo de atender a los padres de familia y no obstruir el 
trabajo con nuestros niños, se atenderá a los padres de familia de lunes a viernes a la hora de salida primaria después de 
las 2:00pm. y secundaria después de las 02:40pm; se debe tener en cuenta que no se puede atender a un padre de 
familia en hora de clases; está terminantemente prohibido dejar a los niños por atender a un padre. Además, nos 
comunicaremos permanentemente a través de las plataformas educativas; correos corporativos, agenda de control. 
 
 
 
 

 

Estimado alumno(a); sigue los siguientes consejos: Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad 
para ingresar en el bello y maravilloso mundo del saber. Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla 

encontrado. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la 
práctica; un alumno Tanguista estudia conscientemente y se diferencia por sus actos, su educación, su perseverancia y por ser una 

buena persona; Vamos tu si puedes, confiamos en ti. TU SI PUEDES- DEMUESTRA QUE ERES UN CAMPEÓN 


