
 HOBBIT KINDER 
Una Escuela de La Comarca 

Cuotas Escolares, 2019-2020 

REINSCRIPCIÓN 

 
DESCUENTOS DE INSCRIPCIÓN 

 
Costo normal 

 
 

 
 

50% de 
descuento 

Pago en una exhibición 
antes del 15 de febrero 

2019 

 
$   2,500.00 

30% de 
descuento 

Pago en una exhibición 
antes del 16 de abril 2019 

 
$   3,500.00 

 
Pago en dos exhibiciones : 

 
17  de abril 2019 
6 de mayo 2019 

 
 
               2500.00 
               2500.00 

 
La reinscripción se tendrá que cubrir a  más tardar el 17 de junio de lo contrario  el monto a cubrir será de  

$ 6400.00, de no cubrir en su totalidad dicho pago, no podemos  asegurar el lugar su  hijo. 
 

SERVICIOS EDUCATIVOS  
 

       Costo normal  
Maternal a preescolar III  $   6,250.00 

 

Pago anual en dos exhibiciones : 
 

17  de julio 2019 
15 de enero 2020 

 
 
               3,125.00 
               3,125.00 

 
En caso de no cubrir el primer pago de Servicios Educativos  al  17 de julio de 2019 

el monto a cubrir será de $ 6750.00 

 
 

COLEGIATURAS  
Ciclo escolar 2019-2020 

 
Maternal           (11 meses)           $  3,250 

Kinder   I            (11 meses)           $  4,100 

Kinder   II  y III  (11 meses)  $  4,100 
 

 

Maternal a Kinder III   $   5,000.00 
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REINSCRIPCIONES, COLEGIATURAS, SERVICIOS EDUCATIVOS Y DESCUENTOS  
 
 

•  Para aprovechar los descuentos es indispensable estar al corriente con sus pagos del presente ciclo escolar 
2018-2019 

• Para poder aplicar los descuentos se deben  realizar en una exhibición y en las fechas establecidas, no se 
aceptarán abonos, ni prorrogas. A partir del 14 de junio ya no se aplican descuentos. 

  

• El rembolso de las cuotas únicamente se realizará bajo los criterios del reglamento escolar administrativo. 
(bajas) 

 

• Las colegiaturas se pagan a 11 meses de agosto a junio 2020, los días de pago son los primeros  10 días hábiles 
de cada mes, a partir del día 11 se generará el 10% de recargos. 

 

• si desea realizar el pago anual de colegiaturas  le ofrecemos  el 10% de descuento antes del 16 de agosto o el 
8% de descuento antes del 2 de septiembre de 2019 

 

• Es importante recordarles que los pagos deberán realizarse empleando el ID asignado a su hijo(a) la ficha o 
transferencia bancaria se debe entregar en la dirección o enviar  por correo (anahobbitkinder@gmail.com). 

 

 

 
COMUNIDAD EDUCATIVA LA COMARCA,S.C 

SCOTIABANK 

No.  DE CUENTA.  00105213335 

CLABE DE TRANSFERENCIA 

044180001052133350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anahobbitkinder@gmail.com
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