Nota Informativa N°002 - 2019

Estimados Padres de Familia
Esta segunda nota informativa está orientada a brindar información relevante sobre
aspectos de seguridad y logística necesarios para brindar un espacio cómodo y seguro
para todos sus hijos al tanto de contribuir a fortalecer capacidades para la convivencia
armoniosa de toda la comunidad educativa de Life School.
1. Sobre la seguridad de sus hijos:
Acuerdo
“Garantizamos la seguridad de nuestros hijos respetando la organización del colegio y
cumpliendo con las indicaciones y sugerencias dadas”:

Información Relevante

Compromisos

Los Horarios de entrada y salida de lunes
a viernes son:

El padre o madre de familia deja a su hijo
al menos 5 minutos antes de la hora de
entrada y lo recoge máximo 15 minutos
después de la hora de salida.

Inicial (3 años): 8:00 am - 1:35 pm
Inicial (4 y 5 años): 8:00 am - 2:00 pm
Primaria (1-6): 7:45 am - 3:00 pm
Secundaria (1-5): 7:45 am - 3:20 pm
Ante cualquier eventualidad de no poder
recoger a su hijo a la hora establecida, el
estudiante podrá permanecer en su
salón hasta 30 minutos adicionales,
mientras llegan sus padres, pasado este
tiempo se llevará al estudiante a los
ambientes de tutoría en el área administrativa del colegio hasta el cierre de la
atención al público.
Teléfono de contacto del colegio es:
(054-537750) (997511327)
Urb. Tahuaycani Mz. K Lote 1, Sachaca, Arequipa
(Cruce Av. Tahuaycani con Av. Metropolitana)

El padre o madre de familia llama al
colegio y deja indicado, cual fue la
eventualidad de fuerza mayor y el
tiempo que le tomará recoger a su hijo.

Teléfono: (054) 537-750
Celular: 997511327
Email: colegio@lifeschool.edu.pe

Información Relevante

Compromisos

Para recoger a un estudiante dentro del
horario de clase, se deberá solicitar el
permiso correspondiente vía agenda a
la tutora o mediante llamada a
administración en casos de imprevistos.
Teléfono de contacto del colegio es:
(054-537750) (997511327)

El padre o madre de familia comunica vía
agenda a la tutora o llama por teléfono a
administración del colegio, del recojo de
su hijo durante el horario de clase y se
identifica debidamente para recogerlo.

Life School abre sus puertas 7:00 am y
cierra 5:00 pm. Posee horarios de
atención al público tanto por docentes
como por administración; los mismo que
se encuentran registrados en la agenda.

El padre o madre de familia conoce y
cumple el horario de atención de los
diferentes miembros de la institución
educativa.

Cada estudiante cuenta con un código
de identificación adherido en la agenda,
el cual permite registrar la entrada y
salida del colegio, a través del sistema
INTERACTIVA. El reporte del registro
diario es comunicado a cada padre y
madre de familia en su perfil de usuario
de INTERACTIVA.

El padre o madre de familia garantiza que
su hijo porte todos los días su agenda
para poder comunicarnos.

Cada padre o madre de familia debe
dejar indicado en la documentación
solicitada en la matrícula, los datos de
las
personas
y/o
movilidades
autorizadas para recoger a sus hijos y en
el caso de los estudiantes de secundaria
que lo deseen, firmar una autorización
para que su hijo se retire solo.

Todo padre o madre de familia
proporciona y actualiza la información de
las personas que recogerán a sus hijos.

Urb. Tahuaycani Mz. K Lote 1, Sachaca, Arequipa
(Cruce Av. Tahuaycani con Av. Metropolitana)

Teléfono: (054) 537-750
Celular: 997511327
Email: colegio@lifeschool.edu.pe

Información Relevante

Compromisos

Por medidas de seguridad las áreas
donde se encuentran los estudiantes
están restringidas solo a los docente o
personas autorizadas por la dirección
del colegio.

Las padres de familia permanecerá en el
área administrativa y de tener que
ingresar al área de estudiantes por
alguna actividad deberán dejar su DNI
físico en administración.

2. Sobre la alimentación e higiene de sus hijos:
Acuerdo:
“Consumimos alimentos saludables y brindamos las condiciones necesarias de higiene y
logística para una alimentación confortable”:

Información Relevante

Compromisos

El colegio está organizado con dos
recreos diferenciados para inicial,
primaria y secundaria. El segundo
recreo tiene mayor duración para ingerir
alimentos que permitan la adquisición
de energía necesaria para terminar la
jornada.
En el colegio se cuenta con un
concesionario autorizado y certificado
para dar el servicio de almuerzo a las
familias que así lo deseen, el trato es
directamente entre cada familia y el
concesionario. El colegio por su parte
exige que este concesionario brinde
todos los requisitos de salubridad y
alimentación agradable y variada para
cada día, así como la especificación en
calorías y valores nutricionales.
Ver menú publicados los viernes por el
concesionario.

El padre y madre de familia proporciona y
garantiza un refrigerio saludable todos
los días acorde a su edad y requerimiento;
también deberá proporcionar los
utensilios necesarios para su ingesta de
forma educativa y limpia.

Urb. Tahuaycani Mz. K Lote 1, Sachaca, Arequipa
(Cruce Av. Tahuaycani con Av. Metropolitana)

Teléfono: (054) 537-750
Celular: 997511327
Email: colegio@lifeschool.edu.pe

Información Relevante

Compromisos

El colegio posee un uniforme
confortable tanto para los días de clases
como para los días de educación física,
los cuales permiten el correcto accionar
durante dichas actividades.
El colegio como política educativa y de
salud, tiene instalado un espacio para el
lavado de dientes después de ingerir los
alimentos.
El colegio cuenta con casilleros
apropiados para guardar los útiles
escolares y también una muda de ropa
en caso de incidentes.

El padre y madre de familia viste
correcta y apropiadamente a su hijo para
desempeñar las diferentes actividades
educativas.
El padre y madre de familia se preocupa
por la higiene personal de sus hijos todos
los días.

3. Sobre la comunicación de los padres de familia con los docentes y directivos de Life School.
Acuerdo:
“Nos respetamos comunicándonos de manera asertiva y constructiva”:

Información Relevante

Compromisos

El colegio brinda espacios permanentes
para una comunicación oportuna y fluida
con los padres de familia, reuniones
programadas con la tutora y reuniones
programadas por el departamento de
psicología.

El padre y madre de familia asiste
puntualmente
y
con
espíritu
constructivista a las reuniones que es
citado.

Urb. Tahuaycani Mz. K Lote 1, Sachaca, Arequipa
(Cruce Av. Tahuaycani con Av. Metropolitana)

Teléfono: (054) 537-750
Celular: 997511327
Email: colegio@lifeschool.edu.pe

Información Relevante

Compromisos

1.1 Por otra parte, los padres de familia,
adicionalmente
a
los
espacios
permanentes de comunicación, pueden
solicitar diferentes reuniones teniendo
en cuenta el siguiente proceso:

El padre de familia busca información
oficial de la institución respetando los
canales de comunicación.

a. Los temas de consultas cotidianas,
detalles informativos, pequeñas dudas
se resuelven a través de la agenda, de un
día para el otro.
b. Los temas que requieren de mayores
precisiones y que la agenda no basta, se
tratan en principio con la tutora de aula.
Las reuniones con las tutoras se pueden
solicitar a través de la agenda de un día
para el otro.
c. Si el tema no ha podido ser resuelto
por la tutora, se pueden solicitar
reuniones con el departamento de
Psicología, también solicitarlas a través
de la agenda. Se confirma fecha de
reunión por la misma agenda.
d. Por otra parte, también se pueden
solicitar reunión con la Dirección del
Colegio, siempre y cuando se haya
coordinado o informado en principio a la
tutora del grupo.

Urb. Tahuaycani Mz. K Lote 1, Sachaca, Arequipa
(Cruce Av. Tahuaycani con Av. Metropolitana)

Teléfono: (054) 537-750
Celular: 997511327
Email: colegio@lifeschool.edu.pe

Información Relevante

Compromisos

El colegio posee una política de respeto
que garantiza que los estudiantes se
eduquen en un clima apropiado que
forme su personalidad, esta política
está basada en la utilización de un
lenguaje amable y apropiado que
responde
al
objetivo
de
la
comunicación, que es aclarar dudas,
entender interrogantes o resolver
conflictos.

El padre y madre de familia se comunica
de manera respetuosa, amigable y
apropiada con todos los miembros de la
comunidad educativa.
Los miembros de la comunidad
educativa se comunicarán con el padre o
madre de manera respetuosa, amigable
y apropiada, logrando dar respuestas a
las interrogantes o necesidades.

4. Sobre la educación de sus hijos
Acuerdo:
“Cumplimos con nuestro rol educador desde nuestros hogares”:

Información Relevante

Compromisos

En el colegio tenemos un conjunto de
recursos pedagógicos que practicados
todos los días y en todo momento
logran generar autonomía en la toma de
decisiones, fortalecer la responsabilidad
de cumplir los compromisos asumidos y
entender que el diálogo y la
organización son importantes para
construir relaciones sociales.

El padre y madre de familia implementa
en
su
casa
un
“cuadro
de
responsabilidades”, una “meta individual
del estudiante” de manera mensual y un
cartel de “acuerdos” de la familia.

Urb. Tahuaycani Mz. K Lote 1, Sachaca, Arequipa
(Cruce Av. Tahuaycani con Av. Metropolitana)

Teléfono: (054) 537-750
Celular: 997511327
Email: colegio@lifeschool.edu.pe

Información Relevante

Compromisos

En el colegio tenemos como uno de
nuestros
principales
pilares
la
“Pedagogía del Afecto”, que consiste en
construir ambientes y relaciones
ideales para primero garantizar la
tranquilidad de nuestros estudiantes y
segundo facilitar la expresión de ideas,
pensamientos y emociones; lo que a la
larga los convertirá en personas felices
y seguras.

El padre de familia, conversa
constantemente con su hijo en un
dialogo horizontal y bidireccional.

En el colegio aplicamos la metodología
del Aprendizaje Basado en Proyectos,
que comienza con el interés del
estudiante de resolver una interrogante
de su entorno o actuar frente a un
acontecimiento y para resolverlo crea o
diseña diferentes acciones organizadas
que secuencialmente lo llevarán a
alcanzar su meta o resolver su
inquietud, a esto lo denominados
“Producto del Proyecto”.
Mientras sucede esto el profesor le
proporciona
los
conocimientos
necesarios (matemática, comunicación,
ciencia, etc.) como herramientas
importantes y útiles para poder lograr
el propósito.
Con esta metodología formamos a
personas que se proponen algo, se
organizan para conseguirlo y lo logran,
siendo esta actitud la clave del éxito
para la realización tanto personal como
profesional.

El padre y madre de familia, conoce el
proyecto (nombre y producto) que está
realizando su hijo, se interesa y anima a
su hijo para lograr el objetivo del
proyecto.

Urb. Tahuaycani Mz. K Lote 1, Sachaca, Arequipa
(Cruce Av. Tahuaycani con Av. Metropolitana)

(Comparte lo que le sucedió en el día, lo que
está viviendo y evita caer en
interrogatorios.)

Teléfono: (054) 537-750
Celular: 997511327
Email: colegio@lifeschool.edu.pe

Información Relevante

Compromisos

En el colegio uno de nuestros objetivos
primordiales es la familia, la unión
familiar y por eso generamos un
conjunto de actividades que propician el
encuentro y dialogo familiar, como son
tardes de cine, actuaciones, paseos y
principalmente en los proyectos de
aprendizaje, donde el padre no hace la
tarea, sino comparte el momento de
aprendizaje con su hijo.

El padre y madre de familia aprovecha,
participa y vivencia con su hijo
momentos en familia generados por él y
por el colegio.

Urb. Tahuaycani Mz. K Lote 1, Sachaca, Arequipa
(Cruce Av. Tahuaycani con Av. Metropolitana)

Teléfono: (054) 537-750
Celular: 997511327
Email: colegio@lifeschool.edu.pe

