Comunicado N° 13

Estimados padres de familia. Les hacemos llegar un
cordial saludo y esperamos que Ud. Y su familia se
encuentren bien.
El presente comunicado tiene como objetivo
trasladarle información académica y administrativa
que le permita tener una mirada rápida del estado
situacional del colegio al 15 de julio.
Es importante estar en comunicación permanente
para que podamos aunar esfuerzos para lograr de la
mejor forma los objetivos institucionales que, como
finalidad última, tiene la educación de sus menores
hijos que son nuestra razón principal.
A la fecha, venimos culminando satisfactoriamente
nuestro segundo bimestre. Durante el periodo marzo
y abril, si bien tuvimos una rápida respuesta ante la
coyuntura, algunos aspectos académicos y técnicos
requirieron mucho esfuerzo adicional para llegar a
niveles óptimos de funcionamiento. Entre los meses
de mayo y junio ya se han podido consolidar muchos
procesos académicos y los referidos al soporte
técnico también. No obstante, como ustedes saben,
nuestra meta siempre es y será la mejora continua, y
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es en este sentido que en la actualidad continuamos
mejorando muchos aspectos y ese es nuestro
compromiso.
Durante el tercero y cuarto bimestre a través del
curso de computación, estaremos potenciando
fuertemente las competencias digitales en sus hijos
para que puedan obtener una performance de alto
desempeño en el manejo de plataformas digitales
vinculadas al G Suite, competencias que no sólo
fortalecerán su actual proceso de aprendizaje, sino
que también les servirá para el futuro desempeño en
la educación universitaria.
Sabemos que muchos de ustedes, debido al proceso
de ir retomando sus actividades profesionales, ya no
contarán con los tiempos que han estado asignando
al apoyo de sus hijos, es por esta razón que estamos
implementando una serie de mejora de procesos en
la entrega y feedback de los trabajos académicos,
que permitirá mejor fluidez y menos gasto de tiempo
tanto para ustedes como para sus hijos y los
docentes. A partir de fines de Julio, cada familia será
contactada para tener una breve sesión que les
servirá para conocer de cerca estos procesos.
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Por el lado administrativo, si bien las disminuciones
salariales que aplicamos a todo nuestro personal
docente y administrativo que les dimos a conocer, así
como los ajustes del costo de alquiler, suspensiones
de servicios básicos y todos los ahorros que hemos
podido generar para poder ofrecerle los nuevos
montos de pensiones que ustedes ya conocen,
debemos informarles que los pagos de pensiones no
han mejorado mucho. De este modo para poder
cubrir los déficits entre los gastos e ingresos,
felizmente nuestra solicitud de préstamo ante el
programa
Reactiva
Perú
fue
atendida,
lamentablemente sólo un tercio de lo que
solicitamos lo que nos permitió salir bien en los
meses de mayo y junio, que tuvimos que afrontar
adicionalmente pagos de CTS e incluso nos ayudará
con parte de las gratificaciones de este mes de Julio.
Recordemos que los sueldos de los docentes han
sido disminuidos en 30% y esta gratificación es un
oxígeno financiero para cada uno de ellos, además
que estamos obligados por ley a cumplir con este
abono.
Con todos estos ingresos y egresos el colegio está
quedando sin liquidez, ya que los ingresos que
hemos recibido por el pago de pensiones no está
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logrando cubrir ni el 50% de nuestros gastos por
pago solo de planillas y su comportamiento es como
sigue:
Pagos Realizados

Marzo
62%

Abril
52%

Mayo
48%

Junio
36%

Pagos Pendientes

Marzo
38%

Abril
48%

Mayo
52%

Junio
64%

En principio, agradecemos enormemente a los
padres que han podido realizar los pagos; en
segundo lugar, queremos que sepan que
entendemos las dificultades económicas por la que
todos estamos atravesando y es por esta razón que
el presente, no pretende efectuar un ejercicio de
cobranza. La intención es pedir encarecidamente,
que al cerca del 40% de familias que no han realizado
ningún pago de este año, tengan a bien hacer un
esfuerzo y al menos pagar una mensualidad, así
como a las familias que sólo han podido hacer uno o
dos pagos, también puedan realizar un esfuerzo y
pagar al menos una pensión más. Lo que estamos
tratando de hacer, es evitar quedarnos sin liquidez
para fines de Julio. Todo aporte suma, si trabajamos
juntos como lo estamos haciendo, saldremos bien de
toda esta lamentable situación. Tenemos Fe en la
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bondad de Dios, esperanza en nuestro trabajo y nos
reconfortamos al saber que la forma en la que, como
comunidad estamos afrontando esta dura situación,
quedará como un ejemplo para nuestros hijos.
Mientras dure el estado de emergencia
recordamos que tenemos dos medios de pago:

le

A. Pagos directos de las pensiones en los agentes y
agencias de la Caja Arequipa (cuenta
recaudadora), indicando el código de pago del
estudiante o su DNI, tal como lo veníamos
haciendo el año pasado.
B. Pagos mediante depósitos directos en las
siguientes cuentas a nombre de CREA
Consultores & Asociados S.A.C:
CAJA AREQUIPA
Cuenta de ahorro N°

00243868502100001003

Código de Cuenta Interbancario 80303600243868500130
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BCP Banco de Crédito
Cuenta Corriente MN N°

215-2466914-0-38

Código de Cuenta Interbancario 00221500246691403826

Es importante tomar una foto y enviar los vouchers
con el nombre del estudiante al WhatsApp
997505561 de la Administración del Colegio Life
School
o
al
correo
electrónico
pmendoza@lifeschool.edu.pe. Favor de llamar
para confirmar la correcta recepción del voucher con
la finalidad de terminar el registro del pago de la
pensión.
Atentamente.

Promotora y Dirección

Life School

