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 Estimados Padres: 
 
Por este medio nos ponemos nuevamente a sus órdenes para ofrecerles nuestro  proyecto 
pedagógico y  darnos la oportunidad de incidir en la educación de sus hijos. 
Somos un proyecto educativo que  promueve el aprendizaje significativo para formar de manera 
integral  niños  autónomos, reflexivos y responsables, fomentando en ellos (así como en cada uno de 
los miembros de su comunidad) el respeto, la responsabilidad y la congruencia. 
 
En La Comarca los niños construyen su propio conocimiento mediante la interacción que tienen con 
los materiales, sus compañeros y los adultos a cargo del grupo. 
 
El adulto es quien propicia el ambiente generador de aprendizaje y por supuesto guía al niño para 
consolidar  el conocimiento adquirido. 
 
En nuestra comunidad educativa nos centramos en las necesidades e intereses de nuestros alumnos 
como en los procesos de desarrollo para que lleguen a ser pensadores críticos que logren incidir 
activamente sobre sí mismos y sobre su entorno ambiental, cultural y social. 
 
Al ser un proyecto  abierto estamos en constante movimiento, lo que nos permite escuchar y atender 
a cada familia respetando sus creencias, cultura y valores; trabajando en equipo escuela- familia por 
el fin común que nos une “Nuestros niños” 
 
Nos es muy grato que ustedes formen parte de nuestra comunidad y nos acompañen día a día en  
esta travesía.    
 
Anexamos la   lista  con los costos   de nuestro ciclo escolar 2018-2019 
 
Reiterando el compromiso que tenemos con la educación y desarrollo de sus hijos; por lo que hemos 
ajustado las tarifas de manera que en este ciclo escolar no habrá incremento en reinscripción  si 
paga en las fechas acordadas siempre y cuando se encuentre al corriente con sus pagos 
actualmente. 
 
Para cualquier duda o aclaración comuníquense a la dirección.  
 
 
 
Atte. Miriam Villeda Rosas   
     Directora General  
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HOBBIT KINDER 
PIENSA EN TI Y EN TU ECONOMÍA  

TE OFRECEMOS  PARA EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR EXCELENTES PROMOCIONES. 
 
 
 

REINSCRIPCIÓN 
CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 
Maternal a Kinder III   $   4,825.00 
   

 
1. Pago en una sola exhibición   50% de descuento= 2413.00 

Únicamente al 15 de febrero de 2018 
2. Pago en una sola exhibición 30%  de descuento= 3380.00 

Durante el mes de Marzo y hasta el 16 de Abril de 2018 
 

3. Pago en dos exhibiciones, considerando las siguientes fechas: 
 

Primer pago:    15 de mayo     $ 2,413.00 
Segundo pago: 15 de junio    $ 2,413.00 

 
 

Es importante recordarles que los pagos deberán realizarse empleando el ID asignado a su hijo(a). 
La reinscripción se tendrá que cubrir hasta el 15 de junio de lo contrario, el monto a cubrir será de 

$ 6132.00 
 
 

 
 

SERVICIOS EDUCATIVOS  
Maternal  $   5,950.00 
Kinder   I  $   5,950.00 

Kinder   II  y III  $   5,950.00 
 
 

Este pago se puede realizar en una o dos exhibiciones, considerando las siguientes fechas: 
 

Primer pago:      16 de julio de 2018           $2,977.00 
Segundo pago:   15 de enero 2019  $2,977.00 

 
 
 

 
 

En caso de no cubrir los Servicios Educativos al  16 de julio de 2018  
el monto a cubrir será de $ 6200.00 



                                 
                                 HOBBIT KINDER 
                                                    Una Escuela de La Comarca 

 
 
 
 
 
 

NO HABRÁ AUMENTO EN COLEGIATURAS 
PAGOS A 11 MESES DE AGOSTO A JUNIO 2018 

 
Maternal           (11 meses)           $  3,080   
Kinder   I            (11 meses)  $   3,950 
Kinder   II  y III  (11 meses)  $   3,950 

 
 
 
 
 
 

 
Si desea realizar el pago anual de colegiaturas  le ofrecemos  el 10% de descuento antes del 15 de Agosto o el 8% de 

descuento antes del 7 de septiembre de 2018 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
 
 

Es importante recordarles que los pagos deberán realizarse empleando el ID asignado a su hijo(a) o enviar  por correo su ficha o 
transferencia bancaria al correo anahobbitkinder@gmail.com 

 
 

 


