Nota Informativa

Estimados padres de familia de la comunidad educativa de
Life School. Esperamos que Ud. al igual que su familia se
encuentren bien.
Este 2020 ha sido un año sin precedentes, ha estado y aún
está lleno de momentos de incertidumbre y miedo. Ha
golpeado a las familias del Mundo entero en casi todos los
aspectos de su vida, en la salud, en el trabajo, en la estabilidad
emocional y en todo el contexto que nos rodea, político,
económico y social. Pero al mismo tiempo, ha logrado sacar
lo mejor de cada uno de nosotros, al final de este año, está
prevaleciendo la esperanza frente a la incertidumbre, la
ciencia frente a la enfermedad, el trabajo frente al duro
contexto y el amor frente al miedo. Las familias ahora estamos
más unidas que nunca y estamos avanzando más fortalecidos
en el amor que nos une, siempre mirando un mejor futuro
para todos.
La comunidad educativa de Life School, niños, jóvenes, padres
de familia, docentes, directivos y colaboradores ha
demostrado con su accionar durante todo este año ser un
ejemplo concreto de esta fortaleza. Nunca nos detuvimos,
fuimos una de las primeras instituciones educativas en seguir
prestando servicio educativo y fuimos mejorando cada día.
Sus hijos estuvieron a la altura de las exigencias y prevaleció
la responsabilidad y valentía, siempre listos para aprender a
aprender y desarrollar competencias útiles para toda su vida.
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Ustedes los padres nunca dejaron de apoyar a sus hijos y
estuvieron con ellos codo a codo en este nuevo contexto de
aprendizaje, desde aprender a conectarnos a una plataforma
por primera vez hasta participar con éxito en eventos
académicos e institucionales. Los docentes y directivos
mostraron lo mejor de su compromiso personal y su calidad
profesional y capacidad de adaptación, así, juntos nos
abrimos paso ante la dura coyuntura y avanzamos firmemente
hasta hoy. Aún falta mucho por recorrer, pero esto no es un
problema, porque hemos aprendido a disfrutar el camino y
nuestra esperanza está sólida como una roca.
Estamos terminando las semanas de conferencias y sus hijos
nos han deslumbrado con las competencias de investigación
que vienen desarrollando durante todo el año, casi todos los
trabajos muy buenos y el resto en proceso de consolidación,
las sustentaciones nos han demostrado a su vez, el carácter
de nuestros estudiantes y el compromiso indiscutible de casi
todas las familias. Todo esto nos deja entre ver que este cierre
de año será un éxito completo ya que no sólo se han logrado
las competencias establecidas en áreas académicas como
matemática, comunicación y ciencias sino que también se han
logrado las competencia personales, pero vitales hoy en día,
como son, la estabilidad emocional, el pensamiento crítico, la
capacidad de adaptación a nuevos contextos y finalmente el
desarrollo contundente de competencia digitales que esta
coyuntura nos ha exigido y que hemos tomado como un
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excelente oportunidad. Hemos dado un buen ejemplo a
nuestros hijos y hemos recibido un buen ejemplo de ellos
también.
Como padres de familia sabemos que han hecho un gran
esfuerzo económico para cumplir con sus compromisos para
permitir que Life School siga operando en esta emergencia y
hacia futuro, lo cual, en la mayoría de casos, agradecemos. Sin
embargo, este cierre de año implica una doble exigencia
administrativa y financiera sin precedentes también. El
Colegio ha reducido costos al máximo y ha optimizado
recursos estratégicamente y con sacrificio para poder avanzar
en conjunto. Hemos ayudado lo más que hemos podido y
ahora es momento de ir cerrando cuentas para reducir las
pérdidas económicas al máximo. Para esto es necesario que:
Las familias que están al día en sus pagos, puedan seguir así
hasta finales de este mes y por lo cual se les agradece
enormemente.
Las familias que deben 3 o menos mensualidades se pongan
al corriente a la brevedad.
Las familias que por alguna razón deben más de 3 meses,
puedan responder y concretar a la brevedad los planes de
financiamiento* que les estamos ofreciendo.
El proceso formativo no sólo depende de la parte académica
y emocional sino también de la estructura que la soporta,
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debemos ser consecuentes para saber abordar ambas partes,
en este sentido confiamos plenamente en el cumplimiento
del compromiso asumido por todos ustedes para con Life
School esto también es un ejercicio del respeto a la
institución, a nuestros docentes y a las familias que están
cumpliendo con el compromiso asumido.
Estamos convencidos que este cierre de año será un éxito
completo y por eso damos gracias a Dios, que sin él nada sería
o hubiera sido posible. Rogamos por cada una de las familias
que son parte de Life School para que sean bendecidos con
trabajo, salud y sobre todo amor en cada uno de sus hogares,
que la armonía, esperanza y paz de nuestro señor esté con
cada uno de ustedes.
Arequipa 1 de diciembre del 2020

La promotoría y Dirección
Life School

*Su Ud, aún no ha sido contactado por la administración del
colegio y desea acogerse a un plan de financiamiento,
comuníquese a la brevedad al celular 997 505 561 o al correo
electrónico pmendoza@lifeschool.edu.pe

