Comunicado N° 15

Estimados padres y madres de familia.
Ya hemos empezado el cuarto y último bimestre
académico, y este es el momento en el que
debemos estar más unidos que nunca para cerrar
con broche de oro y coronar nuestro esfuerzo
desplegado, como comunidad educativa durante
todo el año.
En el aspecto académico tenemos una profunda
satisfacción por el avance logrado que nos está
permitiendo alcanzar satisfactoriamente los
objetivos académicos establecidos para cada
área, grado y nivel educativo. Nada hubiera sido
posible sin el esfuerzo de cada uno de sus hijos y
el soporte de cada una de las familias que han
estado a la altura de las circunstancias,
demostrando su fortaleza y perseverancia a lo
largo de este año. A menos de 2 meses para el
cierre del año, vemos con alegría la forma en la
que, como comunidad educativa, hemos
respondido a esta emergencia sanitaria, con
trabajo, tecnología, profesionalismo, respeto,
perseverancia y oración, superando las
dificultades y derrotando al miedo y la
incertidumbre. Esta coyuntura nos ha permitido
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instalar en lo más profundo de nuestros
estudiantes el sentido de resiliencia y valentía
para enfrentar cualquier otro reto futuro.
En el aspecto administrativo, hemos sido
duramente golpeados, pero pese a todo estamos
avanzando cada vez más. Agradecemos a las
familias que, pese a la coyuntura, vienen
haciendo
esfuerzos
para
permitir
la
sostenibilidad de nuestro querido colegio. El
hecho de que cada familia se esfuerce por estar
al día en los pagos, es otro claro mensaje de
responsabilidad y respeto hacia nuestra
comunidad. Si se interrumpe la cadena de pagos
se pone en riesgo el servicio. En este sentido
debemos comunicarles que para los meses de
marzo a junio hemos logrado un promedio 75%
de pagos, pero aún mantenemos un preocupante
25% de mora. Para los meses de julio a
septiembre se ha logrado en promedio el 53% de
pagos, aumentando el nivel de mora al 47% y
lamentablemente los pagos de octubre están
alrededor del 19%. Tenemos 2 meses claves,
noviembre y diciembre, en los cuales debemos
alcanzar nuestra meta anual y en este sentido es
imperativo que:
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I. Las familias que vienen realizando los pagos
continúen haciéndolo.
II. Las familias que se han comunicado con
nosotros y han empezado a regularizar
pagos, continúen amortizando la deuda de
los primeros meses hasta estar al día.
III. Las familias que sólo han pagado uno, dos o
tres meses empiecen a regularizar sus pagos,
respetando los acuerdos a los que hemos
arribado con cada caso.
Debemos evitar como comunidad, aglomerar
deudas difíciles de afrontar en diciembre de cara
a la matrícula del siguiente año. Tenemos la
esperanza y convicción puesta en que poco a
poco las familias se están recuperando
económicamente y que a partir de estos meses
podrán ir realizando amortizaciones importantes
que ayuden a la continuidad del colegio.
Exhortamos a todos a seguir en la lucha con
perseverancia y Fe que todo va a estar bien si
seguimos caminando juntos. Tienen el
compromiso de todo el equipo de Life School
que en ningún momento ha bajado la guardia,
por el contrario, cada día estamos más
comprometidos en nuestra misión. Hagamos que
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este año brille pese a toda la difícil coyuntura que
estamos viviendo. Es duro el camino, pero al final
hay una recompensa y la veremos a través de
nuestros hijos.
Atentamente.
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