C.E.P: KERPEN HORREN
Jr. Putumayo N° 205 – Parad. 9 – José Gálvez
B.Telf:
293-0256 E-mail Kerpenhorren@hotmail.com.pe.
Atocongo – Villa María del Triunfo

COMUNICADO PARA EL AÑO ESCOLAR 2021
Estimados Padres de Familia:
Reciban nuestro cordial saludo, aprovechamos la oportunidad para agradecerles la preferencia en nuestro
colegio que, a pesar de haber sido un año muy difícil, ustedes han optado por nuestra propuesta educativa
(educación a distancia).
Les informamos que para el 2021 las modificaciones, en el caso de la modalidad a distancia, serán las
siguientes:
1. De inicial hasta 5to grado de primaria:
a) En Inicial, el número de horas de Matemática y Comunicación serán incrementadas, llegando a
5 horas semanales por cada área.
b) En primaria, el número de horas de Matemática y Comunicación serán de 6 a 10 horas
respectivamente, estimulándose significativamente la comprensión lectora.
c) Seguiremos con nuestras clases de teatro y música, para estimular el pensamiento creativo y
emocional de cada estudiante.
d) Incorporaremos el área de educación física con la finalidad de fortalecer su psicomotricidad.
2. De 6to de primaria a 5to de secundaria.
a) El número de horas de Matemáticas y Comunicación, serán entre 8 y 10 horas
respectivamente.
b) En 3ero, 4to y 5to de secundaria, se dictarán clases los días sábados.
c) En 4to y 5to de secundaria se realizarán simulacros de examen de admisión mensualmente
y charlas vocacionales.
3. Todas nuestras clases serán de manera sincrónica a través del ZOOM 4. Todas las clases tienen una
duración de 60 minutos en todos los niveles.
HORARIOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

Hora de acceso
Pausa
Hora de culminación

INICIAL Lun
a Viernes

PRIMARIA
Lun a viernes

PRIMARIA
Sábado

8.00
10.00 a 10.30
12.30

8.00
10.00 a 10.30
13.30

8.00
-10.00

SECUND.
1ero y 2do
Lun a vier
8.00
10.00 a 10.30
13.30

SECUND
1ero y 2do
Sábado
8.00
-10.00

SECUND
3ERO A 5TO
Lun a vier
8.00
11.00 a 11.30
13.00

SECUND
3ERO A 5TO
Sábado
8.00
-11.00

HORARIOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL
Inicial de 4 y 5 años
Lunes a viernes

1er Grado
Lunes a viernes

2do Grado
Lunes a viernes

1ero y 2do
Sábados

Ingreso

7.40 am

7.40 am

7.40 am

7.40 am

Lonchera

10.20 a 10.40

10.45 a 11.00

10.40 a 10.55

Recreo

11.25 a 11.45

11.00 a 11.15

9.55 a 10.15

Salida

13.50

14.00

12.00

Hora de ingreso
Recreo
Hora de salida

PRIMARIA
3ero a 5to
Lun a viernes
7.40
9.55 a 10.15
14.00

PRIMARIA
3ero a 5to
Sábado
7.40
9.10 a 9.30
12.00

PRIM/SEC
6to, 1ero y 2do
Lun a viernes
7.40
10.40 a 11.00
14.00

9.10 a 9.55

PRIM/SEC
6to, 1ero y 2do
Sábado
7.40
10.10 a 10.25
13.00

SECUND
3ERO A 5TO
Lun a viernes.
7.40
11.45 a 12.00
14.00

SECUND
3ERO A 5TO
Sábado
7.40
11.00 a 11.20
13.00

EL COLEGIO, programará clases a distancia, en esta modalidad, desde 3er grado de primaria a 5to de
secundaria, en el horario de 15.30 a 17.00 horas, como es habitual en el colegio Kerpen Horren.

Costos: En caso de que las autoridades educativas dispongan que las clases deben ser a distancia o
presencial, las pensiones son las establecidas por la institución. (el pago de pensiones es por 10 meses)

MATRICULA

PENSION EN
LA
MODALIDAD
PRESENCIAL

PENSION EN
LA
MODALIDAD
NO
PRESENCIAL
OA
DISTANCIA

Inicial

120.oo

230.oo

120.oo

Primaria

200.oo

280.oo

200.oo

Secundaria

220.oo

320.oo

220.oo

NIVEL

*El MINEDU, definirá solo una modalidad. El colegio adoptará todas las medidas de seguridad para preservar
la salud de los estudiantes y de su personal.
Igualmente le informamos que la oferta de separación de matrícula, DE NUESTROS ALUMNOS, para el 2021
es del 25 % de descuento y tendrá una vigencia desde el 10 al 31 de diciembre de 2020, bajo las siguientes
pautas:
1. Haber cancelado las pensiones hasta el mes de diciembre.
2. Esta oferta, es de pago completo y no por partes.
Habiendo disponibilidad para inicial (4 y 5 años) y para 1er grado de primaria, se concederá un bono de
descuento equivalente a sesenta soles (S/ 60) al padre de familia de este colegio, que nos traiga alumnos y
se matricule en estos grados.
En cumplimiento a las últimas disposiciones del MINEDU, informamos los últimos 5 años de nuestras
matrículas y pensiones.
Matrícula

2020

2019

2018

2017

2016

Inicial

230

220

220

200

170

Primaria

260

250

240

200

200

Secundaria

300

290

280

260

240

Pensiones

2020

2019

2018

2017

2016

Inicial

100 *

220

220

210

210

Primaria

170 *

270

260

240

230

Secundaria

190 *

310

300

280

270

*Pensiones

de emergencia (mayo a diciembre) por la pandemia COVID-19. En clases

a distancia.
Kerpen Horren, 18 de noviembre del 2020

Dirección

Promotoría

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MÁTRICULA – 2021
(ANEXO AL COMUNICADO DEL 18 DE NOV.2020)
La oferta de SEPARACIÓN DE MÁTRICULA, de nuestros alumnos es del 10 al 31 de diciembre de 2020.
Según las pautas establecidas en el comunicado del 18 de noviembre de 2020.
•

•

•

La MÁTRICULA en general, será del 04 al 30 de enero de 2021, desde el 1° de febrero el
colegio podrá disponer de las vacantes de los alumnos no matriculados, sin lugar a
reclamo de parte de los padres de familia (tal como como nos ampara los últimos dispositivos
legales vigentes)
El horario de las clases presenciales será en un 95 % similar al de los primeros días de marzo de
2020, las listas de útiles, textos y las fichas de trabajo con sus respectivos costos serán en un 95%
similar, también, al que estuvo al inicio del año escolar 2020. (situaciones especiales, serán
tratadas personalmente)
Los importes de cada padre por fichas de 2020, serán considerados para el 2021 a excepción de
los que tienen deudas por pensión, en el caso de los alumnos retirados o de 5to de secundaria se
procederá a su devolución, si no tuviera deuda, y se le trasferirá a una cuenta de ahorro,
preferentemente del BCP.

DESCUENTOS DEL COLEGIO (año académico 2021):
1. Los hermanos (acreditados) solo pagan una sola matrícula.
2. En la modalidad a distancia no se otorgan descuento en pensiones por haber ocupado puesto.
3. En la modalidad a distancia se otorga un descuento en pensiones al 3er hermano de 40 soles.
4. En la modalidad presencial, se otorga descuentos en las pensiones:
50 % al 3er hermano(a)
Porcentajes establecidos a los 1eros puestos del año anterior (en esta oportunidad al año 2019)
5. Los casos excepcionales, como los hijos de padres fallecidos, serán tratados individualmente.
PARA PROCEDER A LA MÁTRÍCULA DE NUESTROS ESTUDIANTES PROMOVIDOS AL 2021:
DEBERÁN INGRESAR A LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO www.kerpenhorren.edu.pe (menú - proceso de
admisión, información de matrícula) SIGUIENDO CUIDADOSAMENTE LAS INDICACIONES, los archivos deben
enviarse en formato PDF o imagen.
Cualquier duda puede ser consultada a la secretaria, telf. (01)293 0256 o al WhatsApp 998 865 744 (solo
mensajes) de 9.00 a 1.00 y de 2.00 a 5.00 lunes a viernes y el sábado de 9.00 a 12.00
El proceso de matrícula culmina cuando el padre de familia se ha inscrito en la página web, sin haber
omitido ninguno de los pasos indicados, en caso contrario la matricula será rechazada.
EL PROCESO DE MATRÍCULA PARA LOS ALUMNOS NUEVOS
La información general podrá ser visualizada en la página web del colegio www.kerpenhorren.edu.pe y de
requerir información detallada debe ser consultada a la secretaria, al telf. (01)293 0256 o al WhatsApp
998 865 744 (solo mensajes) de 9.00 a 1.00 y de 2.00 a 5.00 lunes a viernes y el sábado de 9.00 a 12.00
Atentamente
Director

Promotor

Los comunicados del 18 de nov y 03 de diciembre de 2020 (anexo) estarán colgados en nuestra
página web: www.kerpenhorren.edu.pe así como la demás información relevante tal como lo dispone
la
normatividad legal vigente.

