Comunicado N° 14

Estimados padres de familia. Les hacemos llegar un
cordial saludo y esperamos que Ud. y su familia se
encuentren bien de salud.
El presente comunicado tiene como objetivo darle
información sobre el estado financiero del colegio a
la fecha.
En principio, agradecemos enormemente a los
padres que, pese a las circunstancias vienen
realizando los pagos de pensiones de sus menores
hijos.
En segundo lugar, queremos que sepan que Life
School está entrando a una situación financiera
complicada ya que en el mes de Julio el 56% de
padres de familia han pagado la mensualidad y el
pasado mes de agosto tan solo el 40% ha efectuado
el pago.
En tercer lugar, debemos informar que hay un 20%
de padres que deben 6 o 5 mensualidades, es decir
prácticamente no han pagado ni una sola
mensualidad.
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Es importante recordar que las tarifas actuales del
colegio están rebajadas con el propósito de cubrir
los costos directos, es decir, básicamente planillas. La
actual situación financiera del colegio nos está
complicando poder pagar la planilla de nuestro
equipo docente, en especial, estos últimos 2 meses.
Entendemos las dificultades económicas por la que
todos estamos atravesando, sin embargo, es
importante que cada familia empiece a regularizar
los pagos pendientes, por una parte, esto permitirá
que el colegio pueda seguir avanzando y por otra,
hará que las familias no acumulen deudas difíciles de
afrontar más adelante.
En este sentido es imperativo y urgente que las
familias que deben 6, 5 y 4 meses, hagan un esfuerzo
y empiecen a realizar los pagos pendientes.
Por otra parte, es importante que las familias que
deben 3 meses puedan realizar un esfuerzo y pagar
al menos una pensión más.
Por último, reiteramos nuestro agradecimiento a los
padres que vienen pagando sus pensiones y pedirles
que lo continúen haciendo.
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Lo que estamos tratando de hacer, es evitar
quedarnos sin liquidez para fines de mes. Todo
aporte suma, si trabajamos juntos como lo estamos
haciendo, saldremos bien de toda esta lamentable
situación. Tenemos Fe en la 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.
Le recordamos que los pagos de las pensiones se
pueden realizar directamente en las Agencias y
Agentes de la Caja Arequipa (cuenta recaudadora),
además puede realizar los pagos en las siguientes
cuentas bancarias:
CAJA AREQUIPA
Cuenta de ahorro N°

00243868502100001003

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

215-2466914-0-38

Código de Cuenta Interbancario 00221500246691403826
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Es importante tomar una foto y enviar los vouchers
con el nombre del estudiante al WhatsApp 959 228
154 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.
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