
Somos una institución educativa dedicada a fomentar el desarrollo de habilidades, 

competencias y valores en el alumnado, mediante un trabajo colaborativo. 

Nos enfocamos en potencializar los talentos de los niños  para alcanzar su propio éxito.

Para continuar promoviendo el desarrollo integral de nuestros alumnos HOBBIT KINDER ofrece los 

servicios de educación Primaria en nuestra escuela hermana LÓLINDIR PRIMARIA, en donde podrán 

seguir teniendo beneficios como:

*Atención Personalizada

*Programa centrado en el alumno

*Enfoque constructivista

*Potenciar el talento de cada alumno

*Aprendizaje significativo





Cómo  funciona el modelo   

Modelo centrado 

en la persona

El niño se desarrolla

en un ambiente que 

procura el bienestar

Se trabaja bajo un modelo 

en Pro de la autonomía, 

basándonos en el 

crecimiento de sus propios 

talentos



 Dentro del modelo educativo, somos una institución que busca modelar conductas en favor

de ambientes saludables, como el ser libre de violencia y que se favorezcan habilidades en

los estudiantes que ayudan a prevenir riesgos para la salud, rezago educativo o deserción

escolar en la siguiente etapa formativa, la secundaria, y evolutivamente la adolescencia.

Ambientes saludables libres de violencia



¿Porqué integrarte a la comunidad 

Lólindir Primaria? 

➢ Contamos con un programa de fomento a la lectura con el que buscamos formar lectores
eficaces que comprendan el mundo que les rodea, por medio del disfrute de la lectura que
logren desarrollar el análisis, la síntesis y comprensión de textos en todos sus componentes.

➢ Los alumnos comprenden el uso de las matemáticas por medio de CIME, método que se
aplica dentro del salón de clases, el cual se enfoca en la construcción de la propia
matemática del niño, que integra a su vez el razonamiento, la motivación e inteligencia
emocional

➢ Somos una escuela Bilingüe con un alto nivel de comprensión y uso de la segunda lengua, bajo
el marco común europeo de referencia CEFR (siglas en inglés)nuestros egresados alcanzan un
grado B2 (Nivel intermedio avanzado)

➢ Contamos con grupos reducidos para dar atención personalizada a cada alumno, respetando
su ritmo de desarrollo. (18 alumnos máximo)

➢ En casos específicos, ofrecemos seguimiento a los alumnos que presentan alguna dificultad
de desarrollo desde nuestro programa de PAC (Programa de Apoyo Curricular) en conjunto con
los especialistas externos requeridos.


