Comunicado LIFE SCHOOL
Arequipa 10 de abril del 2018
Estimado padre de familia, nos es grato saludarlo y comunicarle que de acuerdo a nuestro PLAN DE
TRABAJO-2018 ejecutaremos diversas actividades que les iremos detallando en forma progresiva con el
fin de mantenerlos informados sobre la dinámica del colegio, además de permitirnos fortalecer la
comunicación con cada uno de ustedes para así lograr un trabajo coordinado.
En esta oportunidad la información a detallar es la siguiente:

1. El Plan de formación y acompañamiento psicopedagógico de los estudiantes
2. Aspectos relevantes a cerca de las siguientes áreas: formación musical, convivio, deportes e
informática

Plan de Formación integral y acompañamiento psicopedagógico
Cada uno de nuestros estudiantes tendrá un plan de formación, en donde los padres de familia y la
institución unirán esfuerzos para garantizar un proceso de formación de calidad bajo el carisma de Life
School.
El Plan de Formación que acompañará a su hijo durante su proceso educativo en Life School comprende
las siguientes etapas:

-

Etapa de diagnóstico: consiste en una serie de evaluaciones que permiten poder situar a los
estudiantes en su etapa formativa y a partir de ello generar acciones de formación hacia la siguiente
etapa. Las familias tienen un rol sumamente importante, por lo que su entrevista nos brindará el
panorama necesario del entorno donde se forma cada estudiante.

-

Etapa de implementación del Plan de formación: al finalizar el diagnóstico de todos los estudiantes
y al haber procesado la ficha familiar por el departamento de psicopedagogía, se procederá a las
entrevistas familiares, donde cada familia se reunirá con la psicopedagoga para conocer y establecer
los compromisos, y acciones a realizar para lograr el proceso de formación correspondiente para
su hijo en el nivel y grado que se encuentre en los siguientes aspectos: personal, socio-familiar y
académico.
El producto de esta entrevista es el Plan de Formación de cada estudiante, plan que se irá
monitoreando en conjunto hasta lograr los objetivos propuestos.

Los horarios y días de reunión se concertarán a partir del martes 10 hasta el 13 de abril, según comunicado
del área de psicopedagogía.
Las reuniones iniciarán a partir del 16 de abril (según cronograma acordado).
Al final encontrarán en el anexo, la estructura detallada del Plan de Formación.

Área de formación musical
Venimos ejecutando en el área de música nuestra línea formativa de “Apreciación Musical”, que empezó
su primera etapa con “Alfabetización Musical” y que continuará en horarios de clases hasta fin de año. Para
complementar esta formación, continuaremos con “Ejecución Instrumental”, donde Life School brinda un
servicio gratuito de talleres musicales, entre ellos se encuentran: talleres de ejecución de guitarra,
mandolina, cajón, violín, órgano, flauta traversa y trompeta. Dichos talleres tendrán lugar por las tardes
después del horario de clase.
Las inscripciones serán desde el martes 10 hasta el jueves12 (ver anexo).
El objetivo de la formación musical radica en despertar la sensibilidad, fortalecer la expresión, control de
emociones y mejorar la concentración, que en suma van a favorecer el aprendizaje de sus hijos.

Área de convivio
Seguramente sus hijos les han comentado que hemos habilitado dos espacios (uno en secundaria y otro en
primaria) donde los estudiantes comparten con sus compañeros de diferentes grados y departen juegos
recreativos-educativos. Estos espacios están regentados y administrados por los estudiantes, con el objetivo
de formar mini-sociedades, donde se deban tomar decisiones, aceptar los acuerdos generados por ellos
mismos, autorregular su comportamiento, divertirse y exigir sus derechos de forma asertiva. Estos espacios
a su vez son monitoreados en todo momento por los docentes y la dirección, para asegurar que se cumpla
el objetivo formativo propuesto y estimulando las conductas positivas.

Área informática
Nuestra línea formativa destaca la importancia de la investigación, una de las estrategias que nos permitirá
desarrollar este elemento es el desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes para desenvolverse en
entornos digitales y automatizados y desde allí potenciar el desarrollo de cada área académica y otros
elementos transversales, como la innovación y el emprendedurismo que mejorarán la postura y seguridad
de los estudiantes frente a los nuevos retos. Es por ello, que los conocimientos en el área de informática
deben de estar bien consolidados, por tanto al haber terminado el proyecto de acercamiento a entornos
digitales, se comenzará desde el día lunes 16 a trabajar las herramientas informáticas (programas)

necesarias para lograr nuestro cometido. Todas estas herramientas se realizarán durante el horario de clase;
sin embargo a partir del 2 de mayo se realizarán después del horario de clase.
Tendremos los talleres del área de informática completamente gratuitos con el objetivo de poner en práctica
nuestros conocimientos y continuar con el desarrollo de competencias y habilidades. Por ejemplo, se prevén
talleres para el manejo adecuado de presentaciones en Power Point y Prezi, uso aplicado de hojas de cálculo
para entender la dinámica de un negocio, uso aplicado de procesadores de texto para redactar informes,
ensayos y diversos reportes formales, uso aplicado de diseñadores para el diseño de cuentos, mangas e
historietas, uso aplicado de editores de imágenes, etc.

Lo talleres serán ofertados en base al diagnóstico del especialista después de la primer quincena.
También me permito anunciar que en breve comenzarán los proyectos sin costo alguno: “Yo lo
recomiendo”, destinado a fomentar la lectura y en donde los estudiantes podrán sugerir libros e
intercambiarlos entre ellos para hacer “amigos de lectura”. También tendremos la actividad denominada
“Una película en familia bajo las estrellas”, que promoverá la unión familiar invitándonos a reflexionar a
partir de películas que serán proyectadas en una pantalla gigante en el patio del colegio y podremos departir
entre todos de films cuidadosamente seleccionados.

Área deportiva:
Mente sana en cuerpo sano y el desarrollo de las Inteligencias múltiples, es la propuesta deportiva de Life
School, que nos lleva a proponer la práctica de un deporte a un nivel competitivo que fortalezca la disciplina
y complemente el desarrollo físico que sus hijos reciben en cada una de las clases programadas según el
horario establecido. Adicionalmente, para mejorar el nivel de práctica y dominio de estas disciplinas
deportivas se ejecutarán por las tardes diversos talleres según detalle el anexo. El costo podrá ser abonado
en la secretaría del colegio previa inscripción que se realizará a partir de la siguiente semana (ver anexo).

Atentamente:

Dirección Colegio LIFE SCHOOL

Anexo
TALLERES DE MUSICA (sin costo)
Talleres en primaria y secundaria

Inscripciones del 10 al 13 de abril
Inicio 16 de abril
Nivel
Hora
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Primaria
3.00 -4.00 pm
Violín /Mandolina
Guitarra acústica
Órgano
Flauta Traversa /Trompeta
Secundaria
4.00 -5.00 pm
Violín /Mandolina
Guitarra acústica
Órgano
Flauta Traversa /Trompeta
Por favor, para el día del taller traer el instrumento respectivo y retornarlo, el Colegio no se responsabiliza por instrumentos guardados.

TALLERES DE COMPUTO (sin costo)
Talleres en primaria y secundaria
Horario
3.00-4.00pm.
4.00-5.00pm

lunes
Producción de textos,
afiches y revistas.
Producción de textos,
afiches y revistas.

Martes
Producción de hojas
de cálculo.
Producción de
hojas de cálculo.

TALLERES DEPORTIVOS (costo 50.00 soles)
Talleres en inicial
Horario
2.00-3.00 pm

lunes
Iniciación al
futbol
Talleres en primaria y secundaria.
Horario
lunes
3.00-4.00 pm
Futbol
(grupo de 6-7-8-9
años)
4.00-5.00pm.
Básquet
secundaria

Martes
Iniciación del vóley

Martes
Vóley
(grupo de 6-7-8-9
años)
Vóley
(grupo de
10,11,12,13 años)

Inscripciones del 23 al 26 de abril
Inicio 2 de mayo
Miércoles
Jueves
Producción de presentaciones Producción de hojas
y animaciones.
de cálculo.
Producción de presentaciones Producción de hojas
y animaciones.
de cálculo.

Inscripciones del 10 al 13 de abril
Inicio 16 abril
Miércoles
Jueves
Viernes
Iniciación al futbol
Iniciación del vóley Iniciación al futbol

Miércoles
Futbol
(grupo de 6-7-8-9
años)
Básquet secundaria

TALLERES DE MARINERA (costo 50.00 soles)
Talleres en inicial, primaria y secundaria.
Horario
2.00-3.00 pm

lunes
Marinera inicial

3.00-4.00pm.

Marinera
Primaria
Marinera para
Secundaria

4.00-5.00pm

Martes

Marinera
Padres

Viernes
Producción de textos,
afiches y revistas
Producción de textos,
afiches y revistas

Miércoles
Marinera
inicial
Marinera
Primaria
Marinera
Secundaria

Jueves
Vóley
(grupo de 6-7-8-9
años)
Vóley
(grupo de
10,11,12,13 años)

Viernes
Futbol
(grupo de 6-7-8-9 años)
Vóley
(grupo de 10,11,12,13
años)

Inscripciones del 10 al 13 de abril
Inicio 16 abril
Jueves
Viernes
Marinera
inicial
Marinera
Primaria
Marinera
Marinera
Padres
Secundaria

Inscripciones: Sobre los talleres con costo, los padres de familia deberán abonar la totalidad del costo en la secretaría del
colegio al momento de la inscripción. Los horarios de inscripción serán después del horario de clases respectivo de cada
nivel.

PLAN DE FORMACIÓN
I.

Actividades Planificadas con los Estudiantes:

1.

Diagnóstico:

a)
-

b)
c)
d)
e)
-

Evaluaciones psicológicas por nivel
Inicial: Motricidad y lenguaje
1° Primaria: Madurez viso – motriz, madurez mental , atención y concentración
2° Primaria: Madurez viso – motriz, madurez mental , inteligencias múltiples
3°, 4° y 5° Primaria: Inteligencia factor G, inteligencias múltiples, inteligencia emocional.
6° primaria: : Inteligencia factor G, inteligencias múltiples, inteligencia emocional, hábitos de estudio, estilos de
aprendizaje
1° y 2° secundaria: Inteligencia factor G, inteligencias múltiples, hábitos de estudio, clima social familiar,
personalidad.
3° secundaria: Inteligencia, personalidad, clima social familiar, habilidades sociales
4° secundaria: Inteligencia, clima social familiar y programa de orientación vocacional.
Registro de conducta, participación y actitud en clase: Tutores.
Ficha psicopedagógica: Padres.
Ficha de derivación de casos especiales: Tutores
Observación en aula y análisis semiótico por estudiante (2 Trimestre)
Feedback al docente
Aplicación de escala de observación del entorno educativo

2.

Talleres de acompañamiento para desarrollar el perfil de formación

a)
b)
c)

Trimestre I: De mayo a junio
Trimestre II: agosto
Trimestre II: octubre

3.

Acompañamiento socioemocional a cargo de los tutores y profesores

a)
b)
c)
d)

Reuniones de asamblea de estudiantes
Reuniones individuales con los estudiantes
Reuniones con los padres de familia
Reuniones semanales para el seguimiento socioemocional.

4.

Acompañamiento académico a cargo de los tutores y profesores

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pruebas de desempeño por trimestre para todos los niveles.
Monitoreo grupal en clase.
Monitoreo individual de los estudiantes.
Reuniones con los padres de familia.
Reuniones semanales de docentes y tutores para el seguimiento académico.
Para primaria y secundaria, pruebas internacionales de inglés.
Para secundaria (3ro y 4to):
a. Reuniones de Orientación vocacional
b. Presentaciones de Universidades invitadas en el colegio
c. Participación de la Feria Universitaria
d. Simulacros de exámenes de nivel Universitario

-

II.

Actividades programadas con Padres de familia

1.

Entrevista trimestrales con los padres.

a)
b)
c)

Presentación del informe resumen con apreciación diagnóstica por estudiante
Presentación de la ficha informativa por familia
Establecimiento del Plan de formación y las acciones de mejora trimestral

d)

Compromisos

*Estos a nivel psicopedagógico
2.

Escuela para padres y madres, de manera trimestral

a)
b)
c)

I trimestre: 20 de abril
II Trimestre: 22 de junio
III Trimestre: 12 de octubre

3.

Realización de Macro actividades con participación de la familia

a)
b)
c)
d)

Día en Familia: 3 de junio.
Día de cine en Familia (por fijar)
Aniversario de Life School.
Ceremonia de cierre de año.

