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NORMAS DE ADMINISTRACIÓN 
DE HOBBIT KINDER 
 
CICLO ESCOLAR  2019-2020 
 

Este reglamento tiene como finalidad presentar las cuotas y  procedimientos para el pago de las 
inscripciones, Colegiaturas y servicios educativos en vigor durante 

El año escolar 2019-2020 

 
INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y PAGO DE SERVICIOS 
 
• Podrán inscribirse niños durante todo el año escolar, hasta que se complete el cupo de cada salón, 19 
niños como máximo.  
 
• Se consideran inscritos los alumnos que hayan efectuado todos los trámites administrativos y pagos 
correspondientes. 
 
• Podrán reinscribirse aquellos alumnos que, en el ciclo escolar anterior, hayan efectuado todos los pagos  
de colegiatura, hayan cumplido con las normas académicas y administrativas, y cuyos padres hayan 
mostrado activamente su interés por el sistema impartido. Hobbit Kínder se reserva el derecho de 
inscripción y de reinscripción. 
 
• La cuota de servicios escolares incluye el material anual, los eventos (salidas pedagógicas, festejos, 
renta de teatro, 2 entradas gratuitas al Gran Evento, etc.) y el seguro escolar. 
• La cuota de (re)inscripción no incluye el costo del vestuario del Gran Evento y cuotas extras que 
siempre se concertarán previamente con los representantes de padres de familia. 

 
HORARIOS DE RECEPCIÓN 
LA RECEPCIÓN PERMANECERÁ ABIERTA DE 8:15 h. a 14:15 h. para su mayor comodidad si desea 
tratar algún asunto en especial, puede llamar con anticipación para sacar una cita.  

 
COLEGIATURAS 
 
A. PLANES DE PAGO 

 
11 mensualidades 

Las mensualidades se pagarán de agosto a junio del ciclo en curso. 
 

 
Pago anual 

Los papás que elijan esta opción se beneficiarán con  el descuentos de 8% 
con vigencia al 10 de septiembre. (Sujeto a cambios) 
Nota: si usted va a realizar pago de anualidad los beneficios y 
descuentos no serán acumulables tales como descuento en la 
reinscripción.  

B. FECHA DE PAGO 

 
Pago puntual 

La colegiatura se paga durante los primeros 10  días naturales del mes 
correspondiente, mediante depósito en cuenta bancaria, traspaso 
interbancario, vía Internet o tarjeta de crédito o débito, exclusivamente, (no se 
aceptarán pagos en efectivo) 

 
Pago atrasado 

Del día 11 al último día del mes correspondiente, el pago de la colegiatura 
causa cargos por mora del 10% del importe omitido. 

Pago vencido Pasado el mes correspondiente, el pago de la colegiatura causa cargos 
morosos del 15% por cada mes de retraso. 
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Cabe destacar que las familias que adeuden dos colegiaturas, automáticamente perderán el 
derecho de admisión.  
 

Les informamos: 
• El colegio se reserva el derecho de modificar estas cuotas en el caso de que se produzcan incrementos a 
los salarios mínimos o si se produjeran cambios drásticos en la situación económica del país, esto previa 
concertación con los padres de familia, así como la publicación anticipada de esta aplicación. 
 
• Conforme a lo que establece el Acuerdo de bases mínimas de información para la 
comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, en su artículo 7º: “El 
incumplimiento de la obligación del pago de tres o más colegiaturas completas, por parte de los 
padres de familia, tutores o usuarios, libera a los prestadores del servicio educativo de la 
obligación de continuar con la prestación”.  
 
Hobbit Kínder se reserva el derecho de aplicar otras medidas dependiendo de la gravedad del 
incumplimiento en el pago de colegiatura. 
 
•Si el pago de colegiaturas no quedara cubierto en su totalidad, cualquier importe pagado se aplicará 
como saldo de colegiaturas pendiente antes de poder aplicarse a cualquier otro concepto. 
 
C. FORMAS DE PAGO 
A cada niño se le asignará un dígito de control (centavos) que lo identificará. 
 Para efectuar cualquier pago, es importante que respeten el dígito de control asignado y se utilice 
obligatoriamente en todos y cada uno de los pagos que se realice, de no ser así Hobbit kínder no 
se hace responsable si su pago no está especificando.  
 
La Administración de la escuela les proporcionará un tarjetón de pagos el cual es de suma importancia 
presentarlo para registrar mensualmente sus movimientos.  
 
Por razones de seguridad, los pagos sólo pueden efectuarse: 
 

 
 
 
 
1.- Mediante depósito 
Bancario 
 
 
2.- Traspaso interbancario 
vía Internet 
 
 
3.- Tarjeta de Crédito y 
débito 
 

• El depósito deberá efectuarse por el importe exacto sin olvidar el 
dígito de control. 
 
. Entregar su comprobante de pago obligatoriamente en la recepción. 
 
 
 
 
• En caso de pago vía Internet, se les pide indicar el concepto del pago y el 
nombre del niño, mandarlo con copia por mail al correo indicado, 
confirmando luego su buena recepción.  
 
 
• En el caso de pagar con tarjeta de crédito, se aplicará un cargo del 4% 
sobre el monto a pagar. 
 
 
CUAL SEA SU FORMA DE PAGO DEBERÁN ENTREGAR SU TARJETÓN 

DE PAGOS PARA SER FIRMADO, 
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ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE: 
*Si necesita que sus pagos de colegiatura  sean facturados deben entregar 
en la recepción los datos fiscales correspondientes con fecha límite 26 de 
agosto 2019 
 
       Por motivos de seguridad no se recibirá ningún pago en efectivo. 
 

 
D. SERVICIOS ADICIONALES 
 
Servicios adicionales que ofrece Hobbit Kínder: 
 
• HORARIO EXTENDIDO: (7:45 a 8:45) (13:45: 14:45) 
Turno Matutino o Vespertino 
 
• PESCES (Programa Escolar Especial) 
 

TALLERES EXTRAESCOLARES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONCEPTO COSTO 
MENSUAL 

PESCES 

Proyecto escolar especial 

$880.00 

Horario extendido con talleres  $850.00 

Horario de Guardia  Maternal  con costo 

adicional (dirigirse a la dirección) 

 

Talleres extraescolares 

1 Taller    $420 

2 Talleres $590 

3 Talleres $770 

4 Talleres $850 

Nota: El servicio de talleres se ofrece de 

forma mensual, enfatizando que no se 

dará servicio por día. 

 

3 Retardos semanales a la  hora de 

entrada 

Retardo a la hora de salida se cobra como 

horario extendido 

$80.00 

 

$80.00 

Reposición de libreta diaria  $  120.00 

Reposición de estuche de libreta diaria  

$ 75.00 

Reposición de evaluaciones  

$ 85.00 

Reposición de credencial de biblioteca $ 85.00 
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BAJAS 
 
Si deseara dar de baja al alumno antes de terminar el ciclo escolar, deberá solicitarlo por escrito. Les 
suplicamos avisar anticipadamente a la dirección académica para que pueda organizar la despedida de 
su hijo(a), y a la dirección administrativa para que prepare toda su documentación. 
 

Les informamos: 
• El reembolso de la cuota de (re)inscripción se realizará bajo el siguiente criterio: 
 
- Antes del 24 de junio del 2019, se regresará el 100% 
 
- Entre el 25 de junio y el 23 de julio 2019, se regresará el 50% 
 
- A partir del 24 de julio 2019, no habrá reembolso 
 
• Durante el año escolar, no se podrá devolver ni la totalidad ni parte proporcional de los pagos efectuados 
por ningún concepto: inscripción, material, cuota de eventos, seguro escolar o colegiaturas (salvo en caso 
de pago anual), etc. 
 

• En caso de baja de un alumno con pago anual, se devolverá la parte proporcional por los meses en que 
este dejará de asistir a clases (sobre la base de pago a 11 meses), aplicando una comisión adicional del 
15% del monto total pagado. 
 
• De manera excepcional, el pago de cualquier finiquito que deba efectuarse para dar de baja a un 
alumno se realizará en efectivo en el momento de entregarse los documentos, o mediante cheque o 
depósito dos días hábiles antes de la entrega de documentos. 

 
REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
La reposición de toda documentación o material de la escuela (credencial, boleta de calificaciones, 
cuaderno diario, etc.) tiene un costo de $85.00 cada uno. 
 

SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES 
 
Todos los alumnos cuentan con un seguro escolar que los cubre desde que salen de su casa para asistir  
al jardín de niños hasta que regresen ahí. Este seguro los cubre por una cantidad de 20,000.00, con un 
deducible de $200.00, el cual será asumido por los padres de familia. 
 
NOTA 
• LA PARTICIPACIÓN A CUALQUIER COLECTA EFECTUADA PARA DAR REGALOS AL PERSONAL 
DE HOBBIT (NAVIDAD, DÍA DEL MAESTRO…) ES TOTALMENTE VOLUNTARIA. 
• EN NINGÚN CASO ESTOS REGALOS PODRÁN DARSE EN EFECTIVO. 
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ENTREGAR ESTE TALÓN FIRMADO EN LA DIRECCIÓN. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 
 

NORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE HOBBIT KINDER CICLO 2019-2020 
 
 

Certifico haber leído y estar conforme con las normas administrativas de Hobbit Kínder. 
 

Ciudad de México, a los _____ días del mes de ______________________ de 2019. 
 
 

Nombre: ____________________________________________________________________ 
 
 
 

Padre, madre o tutor(a) de: 
_____________________________________________________________________ 

Firma: 
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NORMAS ACADÉMICAS 
DE HOBBIT KINDER 
CICLO 2019-2020 
 
ESTE REGLAMENTO TIENE COMO FINALIDAD PRESENTAR LAS NORMAS QUE 
PERMITIRÁN A CADA PARTE INTEGRANTE DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA 
SABER CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUIÉN INTERACTUAR EN CUANTO AL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO DE9LOS NIÑOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2019-2020. 
 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
Hobbit Kínder es una escuela laica que busca fomentar en todos y cada uno de sus miembros la 
tolerancia hacia los demás y la responsabilidad individual y cívica. Por consecuencia, sus 
integrantes serán admitidos y tratados con el mismo respeto, sin prejuzgar de sus diferencias 
individuales o sociales. Asimismo, las normas se aplicarán a todos por igual. 
 

I. LLEGAR, Y LLEGAR A TIEMPO: 
 
1. Los horarios de clase para los diferentes niveles serán los siguientes: 
 
Grupo                 Entrada                Salida 
Maternal  8:45 a.m. a   9:00 a.m.   1:00 p.m. 
Kinder I   8:45 a.m. a   9:00 a.m.   1:45 p.m. 
Kinder II  8:45 a.m. a   9:00 a.m.   2:00 p.m. 
Kinder III 8:45 a.m. a   9:00 a.m.   2:15 p.m. 
 
(Con el fin de evitar causar problemas de vialidad, les suplicamos no estacionarse frente a las 
cocheras de casas circunvecinas, sino del lado de la caseta, ni en la banqueta opuesta a la de 
nuestra entrada, ya que impide el paso de los camiones escolares.) 
 
2.-La puerta se cierra a las 9:00 a.m. y se abre nuevamente a las 9:20 a.m. para quienes 
lleguen retardados, en ese momento se pedirá que registren su retardo en una libreta y al 
acumular 3 retardos en una misma semana a la hora de entrada,  se sancionará con una multa 
(ver reglamento administrativo) 
 
Les pedimos respetar el tiempo de todos, si llegan después de las 9:00 a.m. y la puerta se 
encuentra cerrada les pedimos esperar a que se abra nuevamente, no toque el timbre. 
 
 
(Queremos recalcar que los primeros afectados por la falta de puntualidad de los papás 
son los niños, sobre todo los más pequeños: Les suplicamos que tomen en cuenta el 
malestar que sienten al entrar en el salón cuando todo el grupo ya está trabajando, y su 
angustia cuando ven que sus compañeros se van y que ellos se están quedando.) 
3.-En caso de que su hijo(a) no pueda asistir a clase, les pedimos que nos lo notifiquen este 
mismo día por teléfono para que podamos informarle a sus maestras. 
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4.-Por razones de seguridad, los alumnos serán entregados exclusivamente a tres personas que 
usted autorice a excepción de papá y mamá para tal efecto en este ciclo escolar, deberá 
entregar tres fotografías, copia de IFE y los datos correspondientes (nombre y teléfono) de las 
personas que usted autorizara para recoger a su hijo (a), cabe mencionar que al momento de 
entregarlos deberán firmar un formato en la recepción. 
 
Por ningún motivo podemos entregar a su hijo(a) a personas desconocidas o incluso conocidas 
sin previo aviso. Si, por razón de fuerza mayor, necesita que una persona no registrada lo recoja, 
le suplicamos informar con anticipación a la dirección de la escuela por escrito (en el Cuaderno 
Diario), indicando el nombre completo de quien lo recogerá y copia de INE e, le pediremos a esa 
persona que nos muestre una identificación oficial. 
 
5. Todas las maestras atienden a sus alumnos 10 minutos antes y 10 minutos después de los 
horarios establecidos para cada grupo, por lo que les suplicamos avisarnos de cualquier retraso. 
Quienes lleguen tarde sin avisar a recoger a su hijo(a) tendrán que pagar el horario 
extendido que se cobrará  de forma a inmediata. 
 
6. Por disposición  oficial de la Secretaria de Educación Pública y conforme a la nueva 
reforma educativa, a partir del presente ciclo escolar 2018-2019 su hijo (a) tendrá que 
cubrir el 80% como mínimo de asistencias para considerarlo en la evaluación final, los 
retardos injustificados  se contarán como inasistencias.  

ACUERDO número 12/05/18 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los 
aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de la 
educación básica. El cual  establece  lo siguiente para la acreditación y promoción al siguiente ciclo escolar. 

I.- La asistencia. Los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria deberán cubrir al menos 80% de 
asistencia durante el ciclo escolar. En caso de presentarse alguna situación extraordinaria o de fuerza mayor que 
interrumpa la prestación del servicio educativo, o bien, que le impida al alumno asistir a la escuela, las autoridades 
educativas y escolares en el respectivo ámbito de sus competencias tomarán las medidas necesarias para garantizar 
el cumplimiento de los aprendizajes esperados establecidos en el ACUERDO 12/10/17. 

II.- En la Educación preescolar: Se acreditará el grado escolar utilizando sólo el criterio de al menos 80% de 
asistencia. 

 

II. CUANDO SE ENFERMAN... 
 
1. Por el bienestar y salud de todos, les pedimos que no traigan a sus hijos a clases desde los primeros 
síntomas de enfermedad (diarrea, escurrimiento de la nariz, tos, fiebre, etc.). En caso de fiebre, les 
pedimos que no lo traigan a clases hasta que haya pasado un día entero sin calentura en su casa.  
Debido a un probable rebrote de la gripe (AH1N1), por disposición oficial no podremos recibir 
niños con escurrimiento nasal, tos, dolor de garganta o fiebre. Si estos síntomas se presentaran 
durante el horario de clases, les llamaremos a los papás para que pasen a recoger a su hijo(a). 
2. Si su niño(a) contrae una enfermedad contagiosa, les rogamos que lo notifiquen lo antes posible a la 
dirección de la escuela y se abstengan de traerlo hasta que haya pasado el periodo de contagio. Para 
reintegrarlo a clases, necesitaremos que nos presente la responsiva médica con el alta del paciente. 
(Incluyendo casos de pediculosis) 
3. Si su hijo(a) llegara a enfermarse dentro de la escuela, nos comunicaremos inmediatamente con 
ustedes para que pasen a recogerlo (la). Si no  fuera posible encontrarlos, nos comunicaremos con su 
pediatra (Favor de llenar la Ficha Médica con toda la información necesaria y señalar cualquier cambio de 
número telefónico).  
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4. Por disposición de la SEP, ningún medicamento, por más común que sea, podrá 
ser administrado por el personal de la escuela. 
Si es muy necesario administrarlo en horario de clases, alguna persona responsable del niño (a) puede 
asistir a la escuela para dárselo. 
 
 

III. SUS OBJETOS PERSONALES 
 
1. El uniforme les permite a los niños identificarse con su escuela y a nosotros identificarlos durante la 
visitas pedagógicas, por lo que es indispensable. 
 
2. Todas las prendas del uniforme así como sus pertenencias deberán tener el nombre completo 
del niño OBLIGATORIO para que todos podamos encargarnos de encontrarlas si alguna de ellas se 
llegara a extraviar. No nos haremos responsables por prendas que no llevan nombre. 
 
3. Todos los niños deberán traer una mochila suficientemente grande como para contener su 
lonchera y sus pertenencias, así como sus cuadernos en KI, KII y KIII. (No enviar mochilas con 
rueditas) 
 
4. Todos los libros y cuadernos deberán estar forrados con plástico transparente y etiquetados con el 
nombre completo del niño y su grupo. (Es importante no pegar ningún tipo de estampas, pues es nombre 
propio) 
5. Los niños de Maternal pueden traer DIARIAMENTE un juguete, una prenda u otro objeto (uno 
solo de estos) que les permita vivir con más facilidad la transición entre la casa y el kínder. Este objeto 
deberá llevar su nombre y regresará a casa diariamente, ya que ésta es precisamente su función. Los 
niños de Kínder I, II y III podrán traer un juguete sólo LOS VIERNES. Sin embargo, les recomendamos 
que los niños no traigan objetos muy valiosos para ellos, pues aunque somos muy cuidadosos, no 
podemos responder por un juguete roto o perdido. 
 
6. Asimismo, les recomendamos cuidar que sus hijos(as) no traigan joyas u objetos de valor, ya que la 
escuela no se puede responsabilizar por estos. 
 

V. LA HORA DEL LUNCH 
Les pedimos mandarlo en una lonchera bien identificada y cuidar particularmente la calidad de los 
alimentos: les recomendamos mandar alimentos nutritivos y en cantidad moderada, y evitar lo más que se 
pueda las comidas “chatarras”. (Hemos notado que los niños que traen comida preparada en casa tienden 
a disfrutarla más que aquellos cuya comida es sistemáticamente comprada). Asimismo, quedan excluidos 
los recipientes de vidrio y los alimentos enlatados. 
Con el fin de organizar cada periodo de lunch, apoyar la independencia de los niños y evitar 
pérdidas de recipientes les pedimos marcar los recipientes que envíen a la escuela. 

 
 
VI. CUMPLEAÑOS 
 
El día de festejo para los cumpleaños será el último jueves de cada mes este se llevará a cabo a la hora 
del lunch únicamente dentro de su salón y deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Les pedimos ponerse previamente de acuerdo con la administración. Podrán traer pastel, bebidas 
únicamente en envases de tetrapack no individuales  (no de vidrio, ni plástico), lunch y dulces.  El 
pastel se entregará a la hora de entrada. 
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A partir de este ciclo escolar Hobbit Kínder proporcionará platos y vasos reusables para los días de 
cumpleaños los cuales se deberán entregaran limpios en su respectivo salón (ya no se permitirá que 
traigan artículos de unicel, plástico que sean desechables.)  
 
Queremos especificar que el festejo de cumpleaños es únicamente para  el grupo de su hijo (a) por lo que 
no se  puede distribuir ningún artículo en los otros grupos.  
Asimismo deben tomar en cuenta que las maestras pueden distribuir las invitaciones dentro del grupo, 
siempre y cuando sea para todos. 
 

SI HAY VARIOS NIÑOS QUE CUMPLEN AÑOS EN EL MISMO MES, LAS FAMILIAS DEBERÁN PONERSE DE 
ACUERDO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL FESTEJO, PUES NO HABRÁ MÁS FECHAS PARA CELEBRACIONES, 
ENFATIZANDO QUE NO SE PODRÁN REALIZAR FESTEJOS PARA TODA LA ESCUELA Y NO SE PERMITIRÁN 
PIÑATAS NI SHOWS.   
 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Por razones de ética, no se pueden vender ningún tipo de artículos dentro del plantel ni permitirse la 
promoción de servicios lucrativos o la divulgación de cualquier propaganda proselitista. 
 
Si por algún motivo las mamás organizan algún evento o actividad para los niños o maestras, no pueden 
dejar en la escuela dinero u objetos que se tengan que entregar a otra persona, en ese caso les 
pedimos comunicarse con su vocal de grupo. 
Si, de manera accidental o voluntaria, su hijo(a) llegara a dañar parte del material o de las instalaciones 
del Kínder, les pediríamos asumir las consecuencias financieras de este percance. 

 
VIII. CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
1. LOS REPRESENTANTES DE GRUPO 
Desde el principio del año escolar, cada grupo elegirá la Mesa Directiva de los Padres de familia, integrada 
por un papá de cada salón. Estos vocales serán el medio privilegiado de comunicación entre los padres y 
el equipo docente y directivo. Con respecto a la maestra, serán un apoyo muy valioso al secundarla en las 
actividades que requieren de la participación de los papás (salida pedagógica, junta o taller para padres, 
difusión de alguna información, etc.) 
A partir de este ciclo escolar únicamente se elegirá una representante por grupo y para cada 
evento por medio de un sorteo se dará la oportunidad de participar a un padre de familia. 
 
2. PADRES-MAESTRAS 
Cada vez que deseen hablar con la maestra respecto a su hijo(a), les pedimos que concreten una cita con 
ella en la recepción. Asimismo, les rogamos asistir a ésta muy puntualmente para que la maestra pueda 
dedicarles toda la atención y el tiempo que ustedes merecen, sin que ella tenga a su vez que desatender 
otras obligaciones. Dado que la información tanto de conducta como de aprovechamiento de los alumnos 
es confidencial, no se dará fuera de las citas. 
 
 
 
3. PADRES-DIRECCIÓN/ADMINISTRACIÓN 
 
De la misma manera, si deseara hablar de alguna situación respecto a su hijo(a) con la Directora 
Académica y/o la Directora General, o de algún asunto administrativo, bastará con concertar una cita, que 
se les dará dentro del más breve plazo posible. 
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4. MAESTRAS-PADRES 
Dos veces en el transcurso del año escolar, las maestras convocarán a los padres de cada niño para 
entregarles sus evaluaciones y comunicarles los avances de su hijo(a). (La dirección podrá participar o no 
en estas juntas.) Es importante enfatizar que de ser necesario se suspenderán las clases para dar tiempo 
suficiente y atender a cada familia como lo merece. 
Los niños que se integren en el programa de PESCES (Programa Escolar Especial) tendrán un reporte en 
el mes de diciembre y junio que será entregado por nuestro psicólogo. 

Nota: Si no asiste a su cita, no se re agendara otra, a menos que la cancele con 
anticipación y estará sujeta a tiempo de las actividades de los maestros. 
 
5. La dirección escolar es la encargada y responsable de la administración de los grupos de 
WhatsApp, los cuales únicamente son para información enviada desde la escuela y reforzada 
por la vocal y representante de su grupo. Les pedimos evitar enviar asuntos personales, memes, 
imágenes y todo tipo de información que pudiera causar incomodidad o molestar al grupo en 
general.  Podrán compartir 5 fotografías en su grupo de algún evento interno de Hobbit Kínder 
que hayan capturado, solicitando autorización previa en la administración.  
Reiteramos acercarse a la dirección de la escuela por cualquier incomodidad con respecto a este 
tema.   
 
IX. EL PAPEL DE LOS PAPÁS 
Los papás juegan un papel crucial en la educación de sus hijos. 
• Para que su hijo(a) venga contento a su escuela, es importante que sientan que ustedes estén a 
gusto con ella. Por lo tanto, si tuviera alguna inconformidad, les pedimos evitar platicarla delante de su 
hijo antes de comunicárnosla. 
• Asimismo, su presencia en las juntas es IMPRESCINDIBLE. Por eso las planeamos anualmente, a fin de 
que ustedes puedan programar sus actividades en función de ellas. Evitamos multiplicarlas 
innecesariamente y las pensamos muy cuidadosamente, por lo que cada una tiene una importancia 
fundamental para la educación de sus hijos(as). 
 
• Finalmente, les pedimos que conserven el buen nombre del colegio y de sus miembros, adoptando una 
posición de objetividad, reflexión y respeto ante cualquier situación conflictiva. Y que, sobre todo, no duden 
en manifestar sus inquietudes y preocupaciones a la Dirección cada vez que sea necesario, hasta 
encontrar una respuesta satisfactoria o la total certidumbre de que sus expectativas no corresponden a lo 
que Hobbit Kínder les puede ofrecer. 
 

X. OTROS SERVICIOS: HORARIO EXTENDIDO y PESCES 
 
Preocupados por las de las familias de la comunidad, Hobbit les ofrece el servicio de horario extendido con 
los siguientes horarios: 
 

 MATUTINO:        7:45 AM – 8:45 AM 
VESPERTINO:       2:00 PM - 2:45  PM 

 
Ambas modalidades podrán utilizarse juntas o separadas con un costo adicional. (Favor de consultar con 
la administración.) 
Para brindar mayor apoyo a nuestros alumnos que puedan llegar a tener alguna dificultad en su desarrollo, 
ofrecemos nuestro programa PESCES (Programa Escolar Especial), en el que serán apoyados por el 
Psicólogo del kínder los días que se asignen en cada caso, y que tendrá un costo adicional. (Favor de 
consultarlo con la administración.) 
En este caso, los padres deben comprometerse con la escuela para realizar un trabajo en conjunto en 

beneficio de su hijo (a) POR SU PARTE, Hobbit Kínder les ofrece una educación de calidad y un 
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ámbito en el que su personal estará siempre dispuestos a recibirlos y a escucharlos de manera 

respetuosa y objetiva para encontrar juntos las soluciones que mejor le convengan a su hijo(a) 

y a su familia. 
 

 
 
PUNTOS MÁS RELEVANTES 
 

✓ Llegar, y llegar a tiempo 

✓ Cuando se enferman... Por el bienestar y salud de todos, les pedimos que no 

traigan a sus hijos a clases desde los primeros síntomas de enfermedad 

✓ Todas las prendas del uniforme así como sus pertenencias deberán tener el nombre 

completo del niño obligatorio 

✓ Festejos de cumpleaños 

Si hay varios niños que cumplen años en el mismo mes, las familias deberán ponerse 

de acuerdo para la organización del festejo, pues no habrá más fechas para 

celebraciones, enfatizando que no se podrán realizar festejos para toda la escuela y 

no se permitirán piñatas ni shows   

✓ Disposiciones generales 

✓ No pueden dejar en la escuela dinero u objetos que se tengan que entregar a otra 

persona, en ese caso les pedimos comunicarse con su vocal de grupo. 

✓ Canales de comunicación las vocales o representantes de padres de familia serán 

el medio privilegiado de comunicación entre los padres y el equipo docente y 

directivo.  

padres-maestras, cada vez que deseen hablar con la maestra respecto a su 

hijo(a), les pedimos que concierten una cita con ella en la recepción. 

✓ Grupos de WhatsApp 

✓ Maestras-padres, dos veces en el transcurso del año escolar, las maestras convocarán 

a los padres de cada niño para entregarles sus evaluaciones y comunicarles los 

avances de su hijo(a). 

✓ Si no asiste a su cita, no se re agendara otra, a menos que la cancele con anticipación 

y estará sujeta a tiempo de las actividades de las maestras. 

✓ los papás juegan un papel crucial en la educación de sus hijos. 

Para que su hijo(a) venga contento a su escuela, es importante que sientan que   

ustedes estén a gusto con ella. 

 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 
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NORMAS ACADÉMICAS DE HOBBIT KINDER CICLO 2019-2020 
 

Certifico haber leído y estar conforme con las normas académicas de Hobbit Kínder. 
 
 

Ciudad de México, a los _____ días del mes de ______________________ de 2019. 
 
Nombre:___________________________________________________________________________      
 
 
Padre, madre o tutor(a) de _________________________________________________________ 
 
     Firma _______________________________________________________________________ 
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RECOMENDACIONES A SEGUIR  PARA REALIZAR 

LAS TAREAS 

 

La tarea que los niños llevan a casa tiene la finalidad de reforzar lo visto en clase, 

crear en los niños un hábito de estudio y responsabilidad así como transmitir a los 

padres de familia los avances en los procesos de aprendizaje y sobre todo hacerlos 

participes en la educación académica de sus hijos. 

Por lo anterior, es de suma importancia tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones para realizar la tarea: 

 

(El tiempo aproximado de las tareas es de 20 min a 30 min.) 

 

• El horario aconsejable para realizar la tarea es después de que el niño haya 

comido y descansado por un rato. No hacer la tarea por la noche.  

• Es importante que la tarea se realice en un ambiente de armonía. 

• Asignar un lugar especial para realizar la tarea, lejos de la televisión, juguetes 

o cualquier distracción.  

• Es importante apoyar a los niños teniendo los materiales necesarios al alcance. 

• Si el niño no quiere realizar la tarea, deberán mandarla de regreso a la escuela 

y se aplicará una consecuencia previamente acordada en clase.  

• Es de vital importancia regresar al otro día los libros y cuadernos que se hayan 

enviado a casa, con el fin de que los niños puedan trabajar dentro del salón. 

• Les pedimos no hacer la tarea por sus hijos.  

• Es importante que sólo realicen los ejercicios de la página marcada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         HOBBIT KINDER 

                                   Una Escuela de La Comarca 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES A SEGUIR  PARA REALIZAR 

LAS TAREAS 

 

La tarea que los niños llevan a casa tiene la finalidad de reforzar lo visto en clase, 

crear en los niños un hábito de estudio y responsabilidad así como transmitir a los 

padres de familia los avances en los procesos de aprendizaje y sobre todo hacerlos 

participes en la educación académica de sus hijos. 

Por lo anterior, es de suma importancia tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones para realizar la tarea: 

 

(El tiempo aproximado de las tareas es de 20 min a 30 min.) 

 

• El horario aconsejable para realizar la tarea es después de que el niño haya 

comido y descansado por un rato. No hacer la tarea por la noche.  

• Es importante que la tarea se realice en un ambiente de armonía. 

• Asignar un lugar especial para realizar la tarea, lejos de la televisión, juguetes 

o cualquier distracción.  

• Es importante apoyar a los niños teniendo los materiales necesarios al alcance. 

• Si el niño no quiere realizar la tarea, deberán mandarla de regreso a la escuela 

y se aplicará una consecuencia previamente acordada en clase.  

• Es de vital importancia regresar al otro día los libros y cuadernos que se hayan 

enviado a casa, con el fin de que los niños puedan trabajar dentro del salón. 

• Les pedimos no hacer la tarea por sus hijos.  

• Es importante que sólo realicen los ejercicios de la página marcada. 
    

 

 

 

 

 

 



 

                         HOBBIT KINDER 

                                   Una Escuela de La Comarca 

 

 

 

 Queridos padres de la comunidad Hobbit:                                                    

Nos es muy grato comunicarles que en el mes de octubre empezaremos las actividades de nuestra  

Biblioteca J.R.R. Tolkien, iniciando con el servicio de préstamo externo (BIBLIOTECA  RODANTE) y 

los cursos de formación de usuarios para nuestros pequeñitos. 

 Este  proyecto nació de la idea de seguir fomentando la lectura en nuestros niños, y de una forma 

muy agradable. Con su apoyo, en unos años tendremos lectores eficientes que  disfrutan la lectura, 

aprenden de manera autónoma y se abren de esta forma las puertas a nuevos mundos de imaginación, 

pero también al conocimiento y a la cultura. 

Mencionaremos 5 reglas muy sencillas de llevar a cabo para que nuestra Biblioteca rodante  sea todo 

un éxito: 

1. Los libros serán elegidos por cada uno de sus hijos, de todos los  grados que tenemos en 

HOBBIT KINDER, y cada uno de ellos  saldrá con su libro los días JUEVES O VIERNES  

2. El apoyo de cada familia consistirá en leerle este libro al niño, con ninguna otra finalidad que 

la de disfrutarlo, compartiendo este tiempo juntos. Queremos insistir en que el libro de la 

Biblioteca rodante no debe confundirse con tarea de lectura: está demostrado que muchos 

niños no adquieren el gusto por la lectura porque, en cuanto aprenden a leer de manera 

autónoma, los papás dejan automáticamente de leerles cuentos. Por lo tanto, aun cuando su 

hijo esté empezando a leer o incluso ya sepa leer, es fundamental que ustedes sigan leyéndoles 

historias. Así, el libro de la Biblioteca rodante sirve para que disfruten este momento juntos, 

no para que él demuestre sus habilidades (salvo, desde luego, que él mismo lo quiera hacer de 

manera espontánea, y que sea parte del disfrute). 

3. El libro deberá ser regresado a la escuela el MARTES siguiente. Es muy importante enviarlo 

ese día para que todos los niños puedan elegir otro libro. No romper está cadena será de vital 

importancia. El niño que no haya traído su libro el martes, no podrá llevarse otro nuevo 

ese viernes, y tendrá que esperar hasta el viernes de la semana siguiente, si por alguna 

razón no lo ha terminado, podrá renovar el préstamo presentando el libro, el cual será sellado 

por una semana más. 

4. Será responsabilidad de los niños y de la familia cuidar que el libro no sufra ningún  

accidente. Aunque nosotros los revisamos, si le llegara un libro dañado, les pedimos que lo 

reporten de inmediato. De lo contrario, la familia tendrá que asumir el daño como si fuera 

suyo. 

5. Si llegara a perderse, romperse, maltratarse alguna de las hojas o ser rayado, la familia se 

compromete a reponer el mismo título, comprándolo en alguna librería y entregándolo a la 

escuela en la fecha acordada. 
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Estamos seguros que, con su participación, este proyecto será todo un éxito del que los niños serán, 

en última instancia, los más beneficiados.  

Ser participantes activos en la educación de nuestros niños es la clave de su éxito. 

LISTA ANUAL DE MATERIAL Y CONCEPTOS QUE CUBRE LA CUOTA DE SERVICIOS ESCOLARES 

MATERIALES Papel cartoncillo 

Cuaderno Diario          (2 por alumno) Papel corrugado 

Bolsa para guardar cuaderno  diario (En caso de dañarla o 

perderla deberán pagar la reposición) 

Papel   terciopelo 

Crayolas gruesas y delgadas Papel cascaron 

Colores de madera Hojas de acetato 

Plumones gruesos y delgados Hojas blancas 

Plumones para pizarrón Hojas de colores 

Acuarelas Hojas de revolución 

Pintura digital Hojas de construcción 

Pintura Vegetal Folder tamaño carta y oficio 

Pintura vinílica Cartulinas (blancas y de colores) 

Resistol blanco OTROS 

Pritt Palomitas 

Diamantina de varios colores Harina 

Limpia pipas Azúcar glass 

Lentejuelas de colores Café 

Espiguilla Espuma para afeitar 

Brochas y escobillas Pastas 

Confeti Plastilina 

Cuentas Gelatina en polvo (varios colores) 

Semillas Maicena 
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Estambre Frutas secas 

Retazos de tela Masa de varios colores 

Foami de colores VARIOS 

Palitos de madera en varios tamaños Póliza de seguro contra accidentes AXA 

Abate lenguas 3 salidas pedagógicas (sólo 2 para maternal) 

Popotes Celebración 15 de Septiembre 

Platos de cartón en varios tamaños Ofrenda Día de Muertos 

Plumas de ave de colores Día de Halloween 

Pasta de diferentes tipos Evento navideño (Gastos del alumno y un adulto) 

Aserrín Rosca de reyes 

Arena de colores Celebración 14 de febrero 

Listones Celebración de primavera 

Ojos de plástico en varios tamaños Celebración Día del niño 

Bolsas de papel    (varios tamaños) Celebración Día de mamá 

Bolsas de celofán (varios tamaños) Celebración día del padre 

Mica Evento de clausura o Gran evento 

Papel lustre  

Papel crepé  

Papel América  

Papel  de china  

Papel Kraft  

Papel construcción  

Papel metálico  

Papel ilustración  

Papel Rotafolio  (cuadriculado , rayado y blanco)  
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VÍAS ALTERNAS 

La llegada se hace en el sentido Av. Centenario → Calle Loma de Tarango 

1. LLEGADA:  
a. Cuando el tráfico de Av. Centenario esté muy cargado entre Loma del Ángel y el Kínder, se 

puede tomar la calle Loma Nueva y salir por los arcos de Colinas del Sur. 

Esta lista no es exhaustiva, ya que nuestro método requiere de muchos materiales para fomentar  

la riqueza y diversidad de las experiencias.  

Tampoco puede personalizarse ni distribuirse de manera exacta entre los niños, pues esto sería 

incoherente con nuestra meta de que cada niño vaya buscando y encontrando sus propias soluciones. 

Por esta misma razón, no se podrá devolver nada de este material en caso de que un alumno se retire antes de terminar el año escolar. 
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2. SALIDA:  

 

a. Para salir del fraccionamiento, quienes tienen que retomar la Av. Centenario, en un 
sentido u otro, pueden bajar la calle Loma de Tarango, doblar a la izquierda en la calle 
Loma de Anáhuac (antes del parque) y salir por Lomas del Ángel. 

 

b. Asimismo, quienes tienen que retomar la Av. Centenario hacia Barranca del Muerto 
pueden darse una vuelta en U a la izquierda antes del parque y tomar Loma de Tarango 
en sentido inverso, por el otro lado del camellón. PERO NO SE RECOMIENDA ESTA SALIDA 

MIENTRAS NO HAYA UN VIGILANTE EN LA CASETA CORRESPONDIENTE. 
 

ENTRADAS Y SALIDAS RÁPIDAS 

1. La llegada debe hacerse en el sentido Av. Centenario → Calle Loma de Tarango (ver plano 
adjunto) 

▪ Permite evitar el peligro de abrir la puerta del lado de la calle 
▪ Permite no encontrarse frente a frente con los papás que vienen llegando 
▪ Permite evitar un accidente, pues en este cruce, lo coches que circulan en Av. Centenario 

vienen a toda velocidad y no tienen visibilidad por la curva. 
 

2. Por las razones b. y c. anteriores, una vez que entregó o recogió a su hijo(a), la salida debe 
hacerse por el interior del fraccionamiento, sin dar la media vuelta ni irse en reversa para 
retomar directamente Centenario (ver plano adjunto) 

 

3. Estacionarse JUSTO FRENTE A LA PUERTA, esperando que se vaya el coche del que está bajando o 
subiendo un niño antes de avanzar. 

▪ Permite agilizar estos momentos 
 

4. Hacer todo lo posible para ANTICIPAR UNA BAJADA RÁPIDA DE LOS NIÑOS: 
▪ Sentar a los niños en el asiento trasero derecho del coche 
▪ Enseñar a los niños más grandes a quitarse el cinturón y/o el barandal de seguridad de 

la silla en cuanto se acercan a la puerta. 
▪ Tener la lonchera, los cuadernos, juguetes, etc. junto al niño para que se los lleve en 

cuanto baje o los pueda tomar fácilmente quien lo ayude a bajar. 
▪ Anticipar cualquier recomendación, beso de despedida, bendición, etc. 

 

5. Si tiene algo que comentar respecto a su hijo(a), les pedimos que nos regale una llamadita antes 
o después de dejarlo en la escuela 
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▪ Permite evitar que se retrase la fila y/o que se olvide(n) el(los) recado(s), al no poderse 

transmitir de inmediato a quien corresponda. 
 

6. Cuando lleguen tarde1, deben esperar hasta las 9:20 para entrar, y entregar o recoger ustedes 
mismos a su hijo(a) en la puerta. 

7. La entrada y salida rápidas involucra al menos dos personas (quien ayuda al niño y quien cuida la 
puerta): fuera del horario planeado, no nos es posible tener siempre disponible a estas dos 
personas sin descuidar otra área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Les recordamos que los lunes y jueves, un tianguis entorpece la circulación de Av. Centenario desde Av. 

de los Leones hasta Plaza Centenario, mientras que los miércoles, sucede lo mismo desde las instalaciones 

de PEMEX hasta el Kínder. Les pedimos que tomen sus precauciones en cuanto al tiempo y les anexamos 

un plano con algunas vías alternas. 













 


