
 

HOBBIT KINDER 

Una escuela de la comarca                                      
                                                               CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 

LISTA DE LIBROS, CUADERNOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO 2019-2020 

 

La cantidad debe ser depositada en la cuenta: SCOTIABANK  COMUNIDAD EDUCATIVA LA 

COMARCA, S.C,  NUMERO DE CUENTA.  00105213335 CLABE DE TRANSFERENCIA  

044180001052133350 El depósito deberá realizarse a partir del día  15 de julio y como fecha límite al  

6  de agosto, favor de enviar la ficha de depósito o su pago de transferencia al correo, 

anahobbitkinder@gmail.com, o en su caso presentar boucher a la hora de entrega de libros. 

 

PREESCOLAR I ELFOS 

Cuaderno especial Hobbit $  100.00 

Cuota de material de inglés $ 450.00 

TOTAL $ 550.00 

 

 

TITULO DE LOS LIBROS PRECIO 

Marometa 1   Lecto-Escritura 

Edit. Castillo    

$344.00 

Marometa 1   Matemáticas  

Edit. Castillo    

$344.00 

Show and Tell student book  1 

Editorial Oxford 2nd edition 
$445.00 

Show and Tell Activity book  1 

Editorial Oxford 2nd edition  
$555.00 

TOTAL $ 1,688.00 
 

 

GRAN TOTAL                                             $2238.00 
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HOBBIT KINDER 

Una escuela de la comarca                                      
                                                               CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 

LISTA DE LIBROS, CUADERNOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO 2019-2020 

Los libros de texto los pueden adquirir  directamente en la escuela o en la librería de su elección;  

estarán a la venta en Hobbit Kinder los días 15 y 16 de agosto. 

 

La cantidad debe ser depositada en la cuenta: SCOTIABANK  COMUNIDAD EDUCATIVA LA 

COMARCA, S.C,  NUMERO DE CUENTA.  00105213335 CLABE DE TRANSFERENCIA  

044180001052133350 El depósito deberá realizarse a partir del día  15 de julio y como fecha límite al  

6  de agosto, favor de enviar la ficha de depósito o su pago de transferencia al correo, 

anahobbitkinder@gmail.com, o en su caso presentar boucher a la hora de entrega de libros. 

 

 

PREESCOLAR II HALFLINGS 

Cuaderno especial Hobbit $ 100.00 

Cuota de material de inglés $ 450.00 

TOTAL $ 550.00 
 

 

TITULOS DE LOS LIBROS  PRECIO 

Paso a pasito de lectoescritura 2 

Editorial SM 

$ 330.00 

Método para la activación del 

pensamiento 2   

Edit. Castillo grupo MacMillan 

 

$ 257.00 

Show and Tell Activity book  2 

Editorial Oxford 

$ 445.00 

Show and Tell  Student book 2 

Editorial Oxford 

$ 555.00 

TOTAL $ 1587.00 

 

GRAN TOTAL                               $2137.00 
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HOBBIT KINDER 

Una escuela de la comarca                                      
                                                               CICLO ESCOLAR 2019-2020 

LISTA DE LIBROS, CUADERNOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO 2019-2020 

Los libros de texto los pueden adquirir  directamente en la escuela o en la librería de su elección;  

estarán a la venta en Hobbit Kinder los días 15 y 16 de agosto. 

 

La cantidad debe ser depositada en la cuenta: SCOTIABANK  COMUNIDAD EDUCATIVA LA 

COMARCA, S.C,  NUMERO DE CUENTA.  00105213335 CLABE DE TRANSFERENCIA  

044180001052133350 El depósito deberá realizarse a partir del día  15 de julio y como fecha límite al  

6  de agosto, favor de enviar la ficha de depósito o su pago de transferencia al correo, 

anahobbitkinder@gmail.com, o en su caso presentar boucher a la hora de entrega de libros. 

 

 

PREESCOLAR III HOBBITS 

Cuaderno especial forma Profesional $100.00 

Cuota de material de inglés $450.00 

TOTAL $550.00 

 

TITULOS DE LOS LIBROS PRECIO 

Marometa 3  Lecto-Escritura 

Edit. Castillo    

$ 344.00 

Método para la activación del 

pensamiento 3   

Edit. Castillo grupo MacMillan 

 

$257.00 

Show and Tell student book  3 

Editorial Oxford 2nd edition 
$445.00 

Show and Tell Activity book  3 

Editorial Oxford 2nd edition  
$555.00 

TOTAL $ 1601.00 

 

 

GRAN TOTAL                                             $2,151.00 
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HOBBIT KINDER 

Una escuela de la comarca                                      
                                                               CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 

INFORMACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  

Estimados padres de la comunidad de Hobbit Kinder, les hacemos llegar información con fechas importantes 

para el  INICIO  de ciclo escolar  2019-2020 

✓ 15 de julio primer pago de la  cuota de servicios educativos, la cual se debe realizar por medio de depósito 

bancario y/o transferencia por internet , favor de enviar el comprobante de pago a anahobbitkinder@gmail.com  

15  Y 16   de agosto 

✓ Podrán asistir a entregar el material de aseo y pertenencias de sus pequeños (a)  todo debe de estar 
debidamente marcado con el nombre de su hijo (adjunto lista de material) al mismo tiempo que podrán conocer 
a las maestras titulares y segundo adulto que estarán frente a su grupo. 

 
Deberán entregar a Ana Laura documentación que tengan pendiente. 

 
✓ Llenar la ficha de reinscripción que se anexa (importante agregar cambio de número de teléfono o correos) 
✓ Acta de nacimiento original y copia 
✓ Copia de CURP  y cartilla de vacunación 
✓ 2 fotografías tamaño credencial  
✓ Constancia de buena salud expedida por su pediatra( indispensable entregarla) 

 
GNOMOS, DUENDES Y ELFOS 

Jueves  15 de 10:00am a 11:00pm 
 

HALFLINGS Y HOBBITS 
   Viernes 16 de 10:00am a 11:00pm 

 
 
Estos días se  realizará la venta de libros de apoyo de lectoescritura, matemáticas, inglés y cuadernos. 
Todos los libros y cuadernos deben tener el nombre escrito de su hijo (a) en una etiqueta blanca de  10x5cm, Sin 

dibujos  y forrados con plástico transparente. (se anexa lista y costos de los libros) 

 
Entregarlos a la maestra del grupo el día  lunes 02 de septiembre 
 
 
Sábado  24  de agosto                                              JUNTA INICIAL    NUEVO INGRESO  

✓ Con el fin de dar a conocer nuestro proyecto pedagógico, presentar al  personal que estará a cargo este año con 
sus pequeños  y dar información general del ciclo escolar 2019-2020, se llevará a cabo nuestra junta inicial en 
un horario de 9:00am a 11:00 am aprox. Es de suma importancia contar con su presencia. Favor de confirmar su 
asistencia con Ana Laura. 

 
Lunes 26  de agosto 

✓ Ese día regresaremos a clases llenos de entusiasmo para continuar construyendo nuestra 
historia y aventurarnos a descubrir otros caminos.  

✓  ¡FELICES VACACIONES! 
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HOBBIT KINDER 

Una escuela de la comarca                                      
                                                               CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA MATERNAL  

 

DOCUMENTACIÓN 

✓ Llenar ficha de inscripción 

✓ 2 fotografías a color  

✓ Examen médico expedido por el pediatra  

 

LISTA DE MATERIAL DE ASEO 

 

➢ 2 Cajas de kleenex grandes 180 pañuelos 

➢ 2 Mudas de ropa en una caja de plástico hermética que incluya 2 prendas de lo 

siguiente: 

Camisetas, calcetines, playeras, pantalones o pants, sudadera, zapatos o tenis 

➢ 1 paquete grande de pañales 

➢ Pomada para rozaduras personal 

➢ 2 paquetes de toallitas húmedas grandes (huggies o kirkland ) 

➢ 2 botes grandes de toallas desinfectantes  

➢ 1 libro para la biblioteca rodante 

 

 

Nota: este material es indispensable se entregue en la fecha que se le asignará al momento de 

su inscripción, es para uso personal de su pequeño es importante tenerlo listo para recibirlo 

en su salón.  



 

HOBBIT KINDER 

Una escuela de la comarca                                      
                                                               CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 

 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA PREESCOLAR 

 

DOCUMENTACIÓN 

✓ Llenar ficha de inscripción 

✓ 2 fotografías a color  

✓ Examen médico expedido por el pediatra  

 

 

LISTA DE MATERIAL DE ASEO 

➢ 2 Cajas de kleenex grandes 180 pañuelos 

➢ 1 Muda de ropa en una caja de plástico hermética que incluya:  

Camiseta, calcetines, playera, pantalón o pants, sudadera, zapatos o tenis 

➢ 2 paquetes de toallitas húmedas grandes (huggies o kirkland ) 

➢ 2 botes grandes de toallas desinfectantes  

➢ 1 libro para la biblioteca rodante 

 

Nota: este material es indispensable se entregue en la fecha que se le asignará al momento de 

su inscripción, es para uso personal de su pequeño es importante tenerlo listo para recibirlo 

en su salón.  

 


