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Estimados Padres de Familia de Life School
Como institución, valoramos mucho mantener la
comunicación con todos ustedes, sobre todo en la
difícil coyuntura que estamos atravesando y la
comprensible intranquilidad que ello genera en las
familias, al no tener la certeza de saber cuándo podrá
mejorar la situación. Sin embargo, sabemos que salir
de estos momentos complicados y regresar a nuestra
vida cotidiana, no será igual a la que conocíamos, pues
habrá generado un cambio en las personas, sobre todo
en saber reconocer nuestro entorno y rescatar valores
que tal vez, en momentos de prosperidad nos
habíamos olvidado o dejado de practicar.
Es oportuno recordar que somos una institución nueva,
este es el tercer año de funcionamiento y contamos
con 250 estudiantes matriculados, el primer año
tuvimos 85 estudiantes y 200 el año pasado.
Somos una de las pocas instituciones educativas que
no subió el valor de la matrícula ni pensiones respecto
al 2,019. La idea fue, desde fines del año pasado,
brindar todas las facilidades posibles a las familias. De
este modo, también desde el año pasado y el presente
año también, adicionalmente, otorgamos el 30% de
descuento en la cuota de ingreso (para estudiantes
nuevos) y 30% de descuento en la matrícula.
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Lamentablemente desde el 2,019 venimos arrastrando
una mora de alrededor del 15% y que, producto de esta
coyuntura, se ha incrementado a 70% en marzo y 90%
en abril. En todo este tiempo hemos cumplido
puntualmente con el pago del 100% de nuestra planilla,
incluso recurriendo a préstamos. Se debe tener en
cuenta que la planilla significa aproximadamente el
75% del total de los ingresos que recibimos. Por otra
parte, hemos venido cumpliendo con el pago por
concepto de alquiler, que representa el 15% de
nuestros ingresos.
Pese a que hemos realizado un ajuste importante en el
presupuesto administrativo y de actividades escolares,
el impacto ha sido pequeño debido a que estos gastos
representan el 10% de nuestros costos totales.
Es así que, aun contando con un margen de déficit que
mantiene el colegio por ser nuevo, hicimos un esfuerzo
extraordinario para poder ofrecer el monto de
descuentos que les dimos a conocer en el comunicado
anterior.
La inspiración de Life School son sus estudiantes y sus
familias por eso ofrecemos una propuesta educativa
moderna orientada al desarrollo de competencias
fundamentales para enfrentar los diferentes desafíos y
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oportunidades que se les presente en la vida. La
voluntad es formar ciudadanos con los valores y
conocimientos necesarios que impulse a lograr sus
objetivos personales y superar los retos que se
presentan día a día en un mundo globalizado y
cambiante.
Es por ello, que en cumplimiento del compromiso
asumido frente a todos y mantener vivos nuestros
valores institucionales, ni bien se conoció la decisión
del Gobierno de mantener el distanciamiento social y
con ello, la suspensión de las clases presenciales, se
tomó la decisión de no interrumpir la relación alumno –
profesor, eslabón fundamental en la creación de
conocimiento y valores en nuestros alumnos. Poniendo
a su disposición INTERACTIVA y luego google
classroom, para asegurar una sólida propuesta virtual.
En ningún momento cortamos el servicio, por el
contrario, lo estamos mejorando cada vez más.
Esta decisión implica un gran esfuerzo de todas las
personas que conforman la institución, destacar la
rápida respuesta de nuestra fortalecida área
académica,
conformada
por
la
dirección,
coordinaciones, tutoras, auxiliares y docentes en
general, para poner en marcha un modelo de educación
a distancia acorde a las necesidades actuales y sería
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poco correcto, desmerecer el gran valor que ello nos
genera para mostrarnos como una institución
educativa moderna y preparada para asumir retos
difíciles o complicados. Es importante destacar
también el rol de los padres de familia, clave en este y
en todos los procesos pedagógicos.
Esto también implicó el inicio de la evaluación de la
situación financiera de la institución con el propósito de
continuar ayudando a todas las familias, así, como
indicamos en nuestro comunicado anterior cuando
anunciamos las primeras medidas para otorgar
facilidades financieras, estábamos decididos y
trabajando para enfrentar de mejor manera esta difícil
situación, cumpliendo con el objetivo de garantizar la
continuidad educativa, no defraudar la confianza y
responsabilidad asumida frente a los padres y nuestros
estudiantes al tanto de mantener a flote Life School
que con tanto esfuerzo y cariño hemos construido, lo
cual incluye no sólo la infraestructura, sino el gran
capital humano que conforma nuestro querido colegio.
De igual modo, seguíamos muy de cerca las medidas
anunciadas por el Gobierno, tanto financieras como
laborales
o
previsionales,
para
enfrentar
temporalmente la situación y evitar interrumpir de
forma abrupta el funcionamiento del colegio y evitar el
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consecuente daño a la economía familiar que
representa nuestra actividad.
Por otra parte, hemos recibido de muchos de ustedes
solicitudes de descuentos mayores debido a la difícil
situación económica por la que atravesamos todos.
Agradecemos todas sus comunicaciones, así como sus
agradecimientos que siempre nos animan a seguir
mejorando.
Finalmente, todos estos elementos unidos al último
anuncio que hizo el presidente, informando sobre la
virtualización de todo el año escolar, hemos procedido
a realizar los siguientes ajustes adicionales:
Procurando conservar la relación laboral con nuestros
colaboradores, tuvimos que tomar la decisión de
conversar entre todos para llegar a un acuerdo de
disminución de remuneraciones de aproximadamente
el 35% adicionalmente a la donación del 100% de
nuestras vacaciones, para poder alcanzar un mayor
descuento en pensiones, que se traducirá en un
beneficio económico no solo para cada familia, sino
para garantizar, en cierta forma, la sostenibilidad del
Colegio.
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Hemos logrado reducir en 50 % la mensualidad de
alquiler del local dada la actual coyuntura y esfuerzo
que realizamos todos.
En ese sentido, se ha tomado la decisión de otorgar los
siguientes descuentos de acuerdo a la población y
grado de formación educativa:
a) Descuento 30% en el valor de la pensión
correspondiente a nivel inicial (Nueva pensión
S/371).
b) Descuento de 20% a los grados de primaria y
secundaria. (Nueva pensión primaria S/.448 y
Nueva pensión secundaria S/.464)
Adicionalmente informarles que estos descuentos
aplicarán para todas las pensiones del año (de marzo a
diciembre). Los padres que ya cancelaron con las
pensiones iniciales, se les considerará pago a cuenta
del siguiente mes y los que pagaron el año completo,
deberán comunicarse con administración para
coordinar detalles según lo prefiera cada caso.
Finalmente, mantenemos las facilidades de pago para
los meses de marzo, abril y mayo, las cuales están
exceptuadas de intereses por mora y pueden ser
canceladas hasta en 8 cuotas hasta diciembre. Para las
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familias con 3 o más hijos los pagos de estos 3 meses
(marzo, abril y mayo) pueden realizarlos hasta febrero del
próximo año.
Es importante mencionar que cualquier no pago o
solicitud de descuentos adicional a estas medidas
pondrán en serio riesgo la continuidad de nuestro querido
Life School.
Desde el 20 de abril se han incrementado las sesiones de
aprendizaje en todos los niveles educativos para
garantizar el desarrollo de las competencias, capacidades
y desempeños de nuestro Proyecto Curricular
Institucional, sesiones semanales de tutoría y orientación
académica, psicológica y formativa de los estudiantes y
reuniones semanales de tutores y psicóloga con los
padres de familia ya que este modelo de educación a
distancia implica la participación responsable de los
padres de familia. Estaremos atentos para cumplir con
las normas y orientaciones técnico-pedagógicas que
debe de plantear el Ministerio de Educación en estos días.
Tengan la tranquilidad y confianza que seguiremos
afrontando esta situación con responsabilidad y
optimismo, confiando que, con el apoyo, observaciones,
sugerencias y comprensión de todos unidos, lograremos
seguir mejorado en beneficio de nuestros alumnos, para
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finalmente salir airosos y volver a encontrarnos pronto
con ellos y seguir apoyando en su formación, que es la
principal motivación y razón de ser de nuestro colegio.
Como Institución Educativa, nos despedimos y
agradecemos por su atención y comprensión a la
presente, reiterando nuestro compromiso de seguir
trabajando para el bien de la educación de sus hijos que
tanto apreciamos.
Finalmente, queremos comentarles que, según
información del diario Correo de hoy 25 de abril, ya son 8
instituciones educativas privadas que han cerrado en
Arequipa y que otras 300 instituciones están en camino
al cierre. Con el afán de sobrevivir, están haciendo rebajas
insostenibles, tan bajas que se están quedando solo con
el 30% de sus docentes. Al respecto queremos informales
que, de acuerdo a la norma técnica del MINEDU, en breve
se estará emitiendo el reglamento que define los
requisitos y criterios mínimos que los colegios privados
deben cumplir para que su certificación de fin de año
tenga validez, los colegios que con el afán de no quebrar,
hayan recortado tanto su planilla, tendrán problemas
para sostener una propuesta pedagógica seria de
acuerdo a lo que solicite el MINEDU. Por otra parte, desde
el lado laboral, la SUNAFIL empezará a inspeccionar la
forma en la que los colegios han manejado los contratos
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con su personal y sobre todo la forma en la que han
procedido los ajustes, si ha habido cambios fuera de lo
normado, tendrán que afrontar grandes multas.
Como Life School, queremos que sepan, que por el lado
pedagógico tengan la certeza que nuestro trabajo es muy
sólido y seguirá en constante mejora, no pararemos
hasta ser un modelo de referencia y por varias
comunicaciones que ustedes padres de familia nos han
hecho llegar, mostrando su satisfacción, sabemos que
estamos en ese camino. Por el lado laboral, pese a los
grandes ajustes que hemos realizado, además de
haberlos hecho todos en el marco de las normas técnicas,
valoramos a cada uno de nuestros docentes, como
profesionales competentes y sobre todo como personas
sensibles y responsables que también deben de sostener
sus propias familias.
Si seguimos caminando juntos como familia llegaremos a
buen destino y si lo hacemos con fe seremos gratos a los
ojos de Dios.
Atentamente,
Promotoría y Dirección
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