DIRECTIVA N° 01 AÑO ESCOLAR 2021
Arequipa, 27 de noviembre del 2020

Señores padres y madres de familia, reciban un cordial saludo de parte de CREA Consultores
asociados S.A.C. promotora del colegio Life School y del personal que labora en nuestra
institución.
Al concluir este año 2020 y en el marco de la Ley de Centros Educativos Privados 26549
cumplimos con informarles, con la debida anticipación, las características que tendrá nuestro
servicio educativo el año 2021.

1. Propuesta pedagógica de LIFE SCHOOL.
Somos una institución confesional católica y promovemos la participación de
nuestros estudiantes en ceremonias religiosas, diversos actos litúrgicos,
actividades sociales (colectas, misiones, visitas) destinadas a los más necesitados
Nuestra propuesta educativa se basa en el desarrollo de competencias a través de
proponer a los estudiantes, situaciones reales y cotidianas, donde existen retos o
productos que tiene que lograr, en el proceso, los estudiantes adquieren
conocimientos y los ponen en práctica asegurando el desarrollo de competencias.
Esta metodología es el Aprendizaje Basado en Proyectos, (ABP) y es lo que
trabajamos en LIFE SCHOOL.
Nuestra metodología del ABP se adapta perfectamente a los diferentes contextos
sociales y esta coyuntura mundial no es la excepción. Es por ello que, como han
podido evidenciar seguimos aplicándola en cada una de las áreas y solo teniendo
en cuenta que ahora los retos o productos a lograr están circunscritos al ambiente
del hogar, a las múltiples posibilidades que ofrece este aislamiento social, que van
desde las obligaciones familiares, las medidas de protección frente a la pandemia,
las relaciones familiares y la generación de habilidades de autonomía en sus
responsabilidades como miembros de una familia y responsables de su propio
aprendizaje.
Junto con el ABP, se aplica la mediación cognitiva y conductual, que generan
procesos de reflexión y conducen a la autonomía del estudiante; investigación
para desarrollar el pensamiento crítico analítico; enfoque constructivista, y
aplicación de recursos de convivencia que, debido al contexto actual, intervienen
con mayor frecuencia, de modo que estos recursos promuevan con mayor fuerza,
los procesos de sociabilización y la pedagogía del afecto para generar autoestima

y estabilidad emocional, los cuales permitirán aprovechar este tiempo de
convivencia familiar al máximo al tanto de facilitar los procesos de aprendizaje.
1.1 Nuestra Propuesta Educativa NO Presencial de Life School para el 2021 es:
Debido al contexto de Pandemia que estamos viviendo además del cambio de
gobierno y el proceso de elecciones previsto para el mes de abril, el Gobierno
central, aún no ha definido normas técnicas para el inicio de labores escolares ni
para los procesos de salud pública para el próximo año. Frente a esta nueva
realidad, en donde no sabemos la efectividad de las vacunas ni las fechas exactas
de procesos de vacunación y la inexistencia de vacunas para menores de edad,
consideramos que no existen las condiciones para preservar la salud de nuestros
estudiantes, sus familias y nuestros colaboradores, por lo que comenzaremos el
año escolar de manera virtual o no presencial como lo estamos haciendo
actualmente. Este sistema no presencial permanecerá, hasta tener todas las
condiciones necesarias para poder volver a las clases presenciales; las cuales
sabemos que, al menos durante todo el año 2021, no volverán a ser exactamente
iguales a las que hemos tenido antes de esta pandemia.
En Life School, para poder desarrollar los aprendizajes en este contexto “a
distancia o no presencial” utilizaremos como medio las “Clases Virtuales” y en
ellas aplicaremos dos estrategias principales de aprendizaje acompañadas de un
conjunto de acciones de acompañamiento al proceso de formación y una
evaluación por competencias con enfoque formativo, a continuación, se los
detallamos:
1) Clases virtuales sincrónicas
Videoconferencia: Son las reuniones que se tienen entre los estudiantes y el
docente bajo un horario establecido. Los estudiantes se conectan y tienen
contacto directo y en vivo con el maestro y sus compañeros.
Estas videoconferencias, tendrán las siguientes fases:
A. Fase de preparación: donde el docente activará los saberes previos del
estudiante y generará el conflicto cognitivo o interés por el aprendizaje a
desarrollar.
B. Fase de adquisición del conocimiento: en esta etapa los docentes
utilizarán una serie de recursos pedagógicos para que los estudiantes
adquieran los conocimientos, los apliquen y desarrollen las competencias.
C. Fase de meta cognición: donde el estudiante toma conciencia del nuevo
conocimiento y del propio proceso de aprendizaje que lo llevó a
adquirirlo.

D. Fase de transferencia y aplicación de lo aprendido: son actividades,
ejercicios y situaciones donde el estudiante tiene que aplicar el
conocimiento adquirido y consolidar el aprendizaje y desarrollo de la
competencia.
4) Asesoramiento Pedagógico:
Horas de asesoría Pedagógica consiste en la atención a Padres de Familia y
Estudiantes de parte de todos los docentes para absolver dudas o inquietudes
de los aprendizajes de las mañanas. Así como también el de tener un contacto
constante con el tutor de aula y no dejar de trabajar la convivencia escolar
virtual, a través de la mediación cognitiva y conductual que es parte de nuestra
propuesta pedagógica.
5) Evaluación de los aprendizajes
La evaluación en el Life School consiste en acompañar, asesorar y potenciar el
desarrollo de los aprendizajes utilizando durante el proceso la evaluación
formativa, que tiene su centro en la reflexión y retroalimentación permanente
durante el proceso de adquisición y desarrollo de las competencias.
Los estudiantes a través de las clases virtuales (sincrónicas o asincrónicas)
desarrollarán las competencias y manifestarán sus aprendizajes en sus
producciones (evidencias), las cuales serán evaluadas mediante un proceso de
evaluación formativa, generando retroalimentaciones y compromisos de
mejora.
Para esta Evaluación formativa, contamos con las siguientes estrategias:
5.1 Portafolio de evidencias:
Consiste en un instrumento donde se almacenan todas las fichas y materiales
entregados, debidamente ordenados y con los criterios de calidad necesarios.
Y principalmente se sistematizarán las producciones del estudiante, a las que
se denominan evidencias de los logros de aprendizaje.
5.2 Evaluación de las Evidencias:
Las evidencias son las producciones del estudiante que representan la
expresión del nivel de desarrollo de la competencia.
Las evidencias deberán ser enviadas a los maestros a través de los canales
respectivos: Interactiva (mensaje personal), respetando las fechas de entrega
que señale cada maestro.

El profesor utilizará instrumentos de evaluación de competencias (Lista de
Cotejos, Rúbricas, Escalas Valorativas, Pruebas de Desempeño, etc.) para medir
el nivel de desarrollo de la competencia.
El profesor retroalimentará al estudiante en base al nivel de desarrollo de su
evidencia
y
mediante
un
proceso
de
reflexión
(mediación
cognitiva/conductual) llegará a generar la autoevaluación y las acciones de
mejora.
5.3 Evaluaciones de Proceso
Al término de cada mes, los maestros evaluarán mediante un examen virtual
el avance de los estudiantes con respecto al logro de las competencias
programadas.
Las evaluaciones de proceso serán programadas e informadas con la debida
anticipación, así mismo, los estudiantes tendrán acceso a los desempeños que
serán evaluados y a los criterios de evaluación que serán considerados.
5.4 Pruebas de Desempeño
Antes de finalizar cada período (bimestre) los estudiantes deberán rendir una
prueba de desempeño, las mismas que serán programadas con la debida
antelación, bajo la dinámica implementada.
5.5 Entrega de Informes de aprendizaje
La entrega de informes de aprendizaje (Libreta de notas) se realizará en línea
en una reunión con toda la familia para establecer el “Plan de Formación” de
su hijo, esta reunión se dará con la tutora.
Además, tendremos reuniones con cada familia, tutora y el departamento de
psicopedagogía, para ver el avance psicopedagógico y poder reforzar a través
del “Plan de Mejora”; para nosotros la familia es nuestro aliado educativo.
1.2 Propuesta del departamento de Psicología para el 2021
ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y ACADÉMICO AL
ESTUDIANTE:
Se dará mediante reuniones entre el/ los maestros(s), el estudiante y padres de
familia; donde utilizando una conversación mediadora se dialogará sobre los
logros, potencialidades y aspectos por reforzar del estudiante y el rol educador
de la familia.

Otras actividades a desarrollar son:
A. Servicio de acompañamiento psicológico por teléfono y por Internet para
asistir a familias y estudiantes que necesiten ayuda y orientación durante
la cuarentena de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 01:00pm.
B. Evaluación diagnóstica y seguimientos en las áreas cognitiva, emocional,
conductual y social de los estudiantes
C. Programa de intervención en estudiantes con dificultades cognitivas,
conductuales, emocionales y/o sociales de acuerdo a la necesidad y edad
de desarrollo
D. Programa y evaluación de orientación vocacional y profesional de los
alumnos de 4to y 5to de secundaria.
E. Programa de prevención de riesgos psicosociales y promoción del
desarrollo personal en los estudiantes.
F. Sesiones de capacitación y orientación a docentes
G. Talleres socioemocionales con estudiantes.
H. Talleres socioemocionales con familia por grado y nivel de acuerdo a las
necesidades.
I. “Escuelas de Padres/madres de familia” que serán 4 durante el año
dirigidas a las necesidades de los padres de familia originadas por el
contexto del estado de emergencia y las necesidades propias del proceso
de desarrollo del estudiante, las cuales se darán mediante
videoconferencias y con material de apoyo. Las fechas serán comunicadas
con previa anticipación y se realizarán en horarios de tarde para
garantizar la presencia de todos los padres.

2. Servicio educativo de LIFE SCHOOL.2021
2.1
2.1.1

Modalidad NO PRESENCIAL.
Inicio y término de labores escolares 2021

El inicio de las labores escolares para el año lectivo 2021 será el día lunes 01 de
marzo bajo el horario presentado en el cuadro n°1 la cual se trasmitirá por los
canales institucionales (Interactiva, Facebook y meet) y la clausura será el martes
28 de diciembre.
Cuadro n°1: Ceremonia de apertura.
FECHA
ACTIVIDAD
Ingreso virtual

HORA
7.50am- 8.00 am

LUGAR

Lunes 01 de
marzo del
2021

Inauguración del año escolar
2021

8.00 am -8.30 am

Misa virtual

8.30 am-9.30 am

Show de bienvenida por niveles
Organización del aula
salida

9.30 am-11.30 am

Aula
virtual

11.30 am

2.1.2 Horario de la jornada diaria:
Los horarios están estipulados por niveles, en cumplimiento de las normas del estado
y garantizado el desarrollo del currículo de cada grado y ciclo. Cuadro n°2
Cuadro n°2: Horarios escolares
Nivel : INICIAL
INICIAL 03
AÑOS

GRUPOS
GRUPO 1

HORARIOS
9.00 am -11.00am

INICIAL 04-05 AÑOS

GRUPO 1

9.00am -11,00am

GRUPO 2

11.00am -1.00 pm

GRUPOS
GRUPO 1

HORARIOS
8.00 am -11.00am

GRUPO 2

11.30 am- 2.30 pm

Nivel : PRIMARIO
1°-6°

Nivel : SECUNDARIO
1°-5°

GRUPOS
GRUPO 1

HORARIOS
8.00am .1.00 Pm

2.1.3 Calendarización por bimestres:
El año escolar lo distribuimos por bimestres los cuales poseen las siguientes
fechas, recalcando que los mismos cumplen las horas estipuladas como mínimo
por el Minedu y poseen horas adicionales que garantizan un mayor tiempo de
contacto con los estudiantes para el desarrollo de los conocimientos y las
competencias. El inicio y final de cada bimestre es el mismo para todos los
bimestres y se muestra en el cuadro n°3.

Cuadro n°3: Calendarización por bimestres.
Bimestres
I Bimestre

Fecha de Inicio
01 de marzo

Fecha de Término
7 de mayo

II Bimestre

17 de mayo

23 de julio

III Bimestre

02 de agosto

08 de octubre

IV Bimestre

18 de octubre

17 de diciembre

2.1.4 Agenda virtual
En relación a la agenda escolar será VIRTUAL a través de INTERACTIVA
2.1.5 Útiles escolares
Para el año escolar 2021 no se solicitará útiles escolares solo los libros virtuales
del área de Matemáticas y comunicación en el nivel primario y secundaria y en el
nivel inicial el PAK de fichas por área en físico.
2.1.6 Uniforme
Para el año 2021 el uso del uniforme de Life School NO es de carácter obligatorio.
2.1.7

Uso de las plataformas virtuales
Estamos utilizando como medio oficial de comunicación nuestro sistema
Interactiva por el cual le daremos a conocer todos los comunicados o avisos
importantes, como es nuestro estilo en el momento oportuno.
Para las clases virtuales sincrónicas utilizaremos la plataforma de Google MET
para lo cual le crearemos un correo institucional a su hijo, facilitando las
reuniones y el envío de información.
Además de nuestros canales oficiales, para mayor facilidad de comunicación con
el padre de familia, cada salón de clase posee un WhatsApp a cargo del tutor del
grado, el cual es exclusivamente para temas pedagógicos.

2.1.8 Requerimientos que deben de tener los estudiantes para efectuar una
clase virtual
El estudiante debe de tener laptop de cámara, audio y espacio exclusivo para
la actividad pedagógica el cual será supervisado por el padre de familia.

Para lograr establecer un ambiente apropiado para el proceso de aprendizaje
se generarán acuerdos de convivencia los cuales se deberán cumplir.
Cumplimiento de los acuerdos virtuales.

2.2

Modalidad SEMI PRESENCIAL

El contexto que estamos viviendo, tanto político, económico, social y
principalmente en el campo de la salud es, en gran medida, incierto. Por lo que
en Life School conscientes de la información oficial y la experiencia en el sector
tanto de educación como de salud, vemos prudente comenzar el año académico
de manera virtual o No presencial y llevarlo de la misma manera todo el primer
semestre, es decir los dos primeros bimestres; tiempo suficiente para que el
panorama a nivel nacional se defina y el MINEDU se pronuncie sobre las medidas
a seguir. Una vez aclarado y definido el panorama, tendremos elementos
suficientes para saber si mantendremos la modalidad No presencial durante todo
el año o pasaremos a las clases semi presenciales.
Sabemos que las clases presenciales, al menos durante el 2021, NO SERÁN COMO
LAS CONOCEMOS y esa es una realidad, por eso hablamos de una Modalidad de
clase SEMI PRESENCIAL, que de seguro será con restricciones del número de
personas, medidas de bioseguridad y conservando un gran porcentaje de clases
virtuales. Por esto mismo, nuestro acoplamiento a las mismas será paulatino y con
acciones específicas de menor a mayor complejidad para que nuestros
estudiantes desarrollen sus procesos de adaptación evitando problemas de estrés,
concentración o aprendizaje. Hemos avanzado en gran medida en la educación
virtual que en vez de dejarla debemos potenciarla y usarla como herramienta
permanente preparando a nuestros estudiantes para su futuro como ciudadanos
del mundo.
Esta modalidad SEMI PRESENCIAL respetará todo lo antes planteado para el año
académico No presencial así no generará cambios bruscos ni confusión tanto en
los padres de familia como en los estudiantes, es decir, los horarios, fechas,
bloques pedagógicos, duración de bimestres, distribución de estudiantes,
uniformes y libros, todo seguirá de la misma manera, solo que se comenzará a
tener clases presenciales de manera progresiva y analizando cada paso, para
garantizar la salud de nuestro estudiantes sus familias y la comunidad educativa.

3. Costos del servicio educativo para el 2021
En base al contexto antes mencionado en Life School comenzaremos el año de
manera virtual y considerando la situación económica del país que ha afectado a

todas las familias, para el año 2021, mantendremos las tarifas establecidas para el
presente año como se muestran en el cuadro n° 4.

Cuadro n°4: Cuota de Ingreso, Matrícula y Pensiones 2021

Modalidad NO

Presencial

Inicial

CUOTA DE
INGRESO
S/. 471.00

MONTO DE
MATRÍCULA
S/. 371.00

S/. 371.00

Primaria

S/. 548.00

S/. 448.00

S/. 448.00

Secundaria

S/. 564.00

S/. 464.00

S/. 464.00

NIVEL

PENSIÓN

Por otra parte, de darse el caso de retornar al modelo semi presencial, antes
explicado (2.2) y dándose todas las condiciones de seguridad les damos los costos
de cuadro n°5, en Life School pensando en la economía de nuestras familias se ha
decidido que los nuevos costos solo afectarán a la pensión, conservando tanto la
cuota de ingreso como en la matrícula con el monto con descuento en la
modalidad no presencial.
Cuadro n°5: Cuota de Ingreso, Matrícula y Pensiones 2021 Modalidad

SEMI-Presencial

Inicial

CUOTA DE
INGRESO
S/. 471.00

MONTO DE
MATRÍCULA
S/. 371.00

S/. 530.00

Primaria

S/. 548.00

S/. 448.00

S/. 560.00

Secundaria

S/. 564.00

S/. 464.00

S/. 580.00

NIVEL

PENSIÓN

Destinos de depósito
●
●
●
●
●

Cta. Caja Arequipa MN: 00243868502100001003
CCI 80303600243868500130
Cta.BCP 2152466914038
CCI. 00221500246691403826
Ambas cuentas están a nombre de CREA CONSULTORES & ASOCIADOS
S.A.C.

4. Ofertas y descuentos en Life School para el 2021:
4.1 En la Matrícula:

a) Matrícula o ratificación de matrícula por alumno.

Inicial
Primaria
Secundaria

Matrícula
Monto sin descuento
S/. 371.00
S/. 448.00
S/. 464.00

Si completan su proceso de Pre-matrícula para el año 2021, hasta el 31 de diciembre
del 2020 y están al día en sus pensiones del 2020, tendrán un descuento del 30% en
el valor del pago de su matrícula por estudiante matriculado. Esta promoción se
puede aplicar sobre algún otro tipo de descuento existente en la matrícula.

Inicial
Primaria
Secundaria

Matricula por estudiante
Con el 30% de dscto.
Monto a pagar
S/. 259.70
S/. 313.60
S/. 324.80

b) Modalidad: Campaña de referidos:
Si un padre de familia, refiere a un estudiante nuevo y al momento de matricularse
(Documentos y pagos) el estudiante nuevo certifica que fue referido por esa
persona, el padre de familia que refirió gozará de un descuento del 50% en la
matrícula y si refiere a 2 estudiantes o más pudiendo ser de la misma o de
diferentes familias, gozará de un descuento del 100% en la matrícula.

Inicial

Monto sin
descuento
S/. 371.00

Con el descuento del
1 estudiante
2 estudiantes
50%
100%
Monto a pagar
S/. 185.50
S/. 0.00

Primaria
Secundaria

S/. 448.00
S/. 464.00

S/. 224.00
S/. 232.00

S/. 0.00
S/. 0.00

Para gozar de este beneficio la familia del estudiante deberá cumplir:
▪
▪
▪

Haber completado el proceso de matrícula, documentos y pagos.
No presentar deuda de los años anteriores.
No presentar matrícula condicional u observaciones de la dirección.

4.2 En las pensiones:
a) Modalidad: Campaña de pago anticipado:
Si un padre de familia después de efectivizar la matrícula, abona la mensualidad
total del año, (10 meses) se le hará el descuento de una mensualidad, pagando por
todo el año 9 mensualidades, la que será prorrateada en el año. Solo es válido este
descuento si se hace la cancelación total hasta el mes de marzo 2021

Inicial
Primaria
Secundaria

Inscripción

Matrícula

9 pensiones

Total al año

S/.471.00
S/.548.00
S/.564.00

S/.371.00
S/.448.00
S/.464.00

S/.3,339.00
S/.4,032.00
S/.4,176.00

S/.4,181.00
S/.5,028.00
S/.5,204.00

Para gozar de este derecho el padre deberá cumplir:
▪
▪
▪

Haber completado el proceso de matrícula, documentos y pagos.

No presentar deuda de los años anteriores.
No presentar matrícula condicional u observaciones de la dirección.

b) Modalidad: Familia unida:
Los padres y madres de familia que matriculen a partir de tres hijos (declarado o por tenencia
Legal) se harán acreedores a un descuento en el pago de las pensiones, este descuento
equivale al 25% en la pensión del tercer hijo o 25% en el tercer y cuarto hijo, si fuera el caso.
El descuento aplica a la pensión de los hijos mayores.

3 hijos

1
-

% de descuento por
Número de Hermanos
2
3
4
25%
-

5
-

Total del
descuento
25%

4 hijos
5 hijos

-

-

25%
25%

25%
25%

25%

50%
75%

Para gozar de este beneficio la familia del estudiante deberá cumplir:
▪
▪
▪

Haber completado el proceso de matrícula, documentos y pagos.
No presentar deuda de los años anteriores.
No presentar matrícula condicional u observaciones de la dirección.

4.3 Condiciones importantes para conservar los descuentos:
Primero:
Todo beneficio dado SE PIERDE cuando la familia del estudiante se ha retrasado con
el pago de una pensión de cualquiera de sus hijos o que los estudiantes hayan
cometido faltas graves estipuladas en el Reglamento Interno de la institución.
Segundo:
Las concesiones y beneficios adicionales que Life School propone a las familias de
sus estudiantes lo realiza con el objetivo de incentivar las conductas adecuadas que
forman parte del proceso formativo de los estudiantes, siendo una de las principales
la puntualidad y cumplimiento de responsabilidades y no constituyen una obligación
directa de la promotora.
Tercero:
En caso pasar al sistema de clases SEMI Presenciales los beneficios y descuentos
podrán sufrir variaciones de incrementos o reducciones las cuales se evaluarán por
la promotora y comunicadas oportunamente a los padres y madres de familia.

5. Proceso de Matrícula 2021
Para el año 2021 se ha establecido un cronograma de matrícula VIRTUAL
(ingresando al aula con el tutor correspondiente) en el cual deberá de adjuntar
los siguientes documentos:
a) Libretas de notas aprobatorias del año 2020, en el caso de estudiantes
con recuperación pedagógica se reservará la matrícula hasta que
complete dicho proceso, para ello deberá de haber cumplido con solicitar
el oficio de recuperación.
b) Fotocopia del Boucher de pago de la pensión del mes de diciembre -2020
c) Boucher de pago por los costos de matrícula.
d) Ficha de datos del estudiante actualizado 2021.
e) No adeudar pensiones de años anteriores.

Importante: Bajo el pronunciamiento del Minedu sobre la Resolución Ministerial N° 4472020-MINEDU: norma que regula el proceso de matrícula en el mes de diciembre, el
proceso de matrícula en sus requisitos o condiciones podría sufrir cambios.
Cuadro n°6: Fechas de matrícula.
FECHAS
Lunes
11/01/2021
Martes
12/01/2021
Miércoles
13/01/2021
Rezagados
28 y 29/01/2021

NIVEL
Inicial - Primaria Secundaria
Inicial - Primaria Secundaria
Inicial - Primaria Secundaria
Inicial - Primaria Secundaria

6. Promoción,
repitencia,
pedagógica 2020-2021

periodo

HORARIO
9.00 AM -12.00AM
9.00 AM -12.00AM
9.00 AM -12.00AM
9.00 AM -12.00AM

de

recuperación

De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación es como sigue:
NIVEL

GRADOS

INICIAL

3-4-5

PRIMARIA

1°

SECUNDARIA

PROMOCION AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR O
REPITENCIA AL TERMINO DEL AÑO ESCOLAR
Todos los niños son promovidos sin excepción
La promoción de 1° a 2° grado es automática

2°,3°,4°

Son promovidos si obtienen mínimo A en
Comunicación y Matemática; mínimo B en las otras
áreas. Repiten si obtienen C en Comunicación y
Matemática. Ingresan al Programa de recuperación
Pedagógica ( PRP) si obtienen B o C en Comunicación o
Matemática, o C en otras áreas.

5°,6°

Son promovidos si obtienen mínimo A en
Comunicación y Matemática; mínimo B en las otras
áreas. Repiten si obtienen C en Comunicación y
Matemática. Ingresan al Programa de recuperación
Pedagógica ( PRP) si obtienen B o C en Comunicación o
Matemática, o C en otras áreas.

1° a 5°

El estudiante es promovido al grado inmediato superior
cuando al finalizar el año escolar, aprueba todas las
áreas curriculares, incluida el área curricular pendiente

de subsanación. También son promovidos los
estudiantes que, al terminar el Programa de
Recuperación Pedagógica (PRP) o la Evaluación de
Recuperación, aprobaron todas las áreas curriculares o
desaprobaron, como máximo, un área curricular.
Repiten el grado los estudiantes que, al término del año
escolar, desaprobaron cuatro o más áreas curriculares,
incluida el área pendiente de subsanación. También
repiten el grado los estudiantes que ,al terminar el PRP
o en la Evaluación de Recuperación, desaprobaron dos
o más áreas curriculares.

7. Vacaciones útiles 2021
El colegio ha preparado un programa muy variado de actividades tipo taller para
que los alumnos puedan pasar sus vacaciones haciendo algo entretenido y, al
mismo tiempo provechoso, y en compañía de sus amigos. Inicio: LUNES 11 de
enero 2021. Inscripciones: Es vía virtual a través de la Pág. web del 01 al 11 de
enero en horario de 08:30 am. a 12:30 am.

Atentamente

Dirección de la
I.E.P. LIFE SCHOOL

