
Hilando  juntos
	 •	Carta de bienvenida

 •	Cuotas nuevo ingreso

	 •	Proceso de admisión

 •	Ficha de inscripción

 



Estimada Familia,

Queremos agradecer su interés por conocer la Comunidad 

Educativa Elhilar. Poder compartir con ustedes nuestro proyecto 

nos enriquece a todos. 

 

Según un cuento japonés, todos tenemos un hilo rojo que nos une a 

las personas que debemos conocer en nuestra vida,

entre más compartimos, más construimos y más crecemos juntos, 

más ayudamos a que estos hilos que nos unen se vuelvan fuertes y 

resistentes. Si estamos todos juntos aquí hoy, estamos seguros, es 

por que de una forma u otra, uno de estos hilos nos une.  

 

Los invitamos a “hilar” esta comunidad junto con nosotros,

a hacer de este proyecto una oportunidad, no solamente para 

nuestros niños, sino para toda la familia. Será un honor para 

nosotros contar con ustedes.

 

Estamos a sus órdenes para cualquier duda sobre el proceso de 

inscripción.

Agradecemos su presencia y disposición.

Comunidad Educativa Elhilar



Sección Cuota Inscripción Material Seguro Colegiatura
 Familiar   Accidente (a 11 meses)

Jardín de niños
3 días $21,900 $12,800 $4,120 $695 $7,210
5 días $21,900 $12,800 $4,120 $695 $10,100

Primaria
 $21,900 $16,200 $6,280* $695 $11,280

Secundaria
 $21,900 $16,800 $8,240 $695 $12,680

* Quinto grado asiste al Pentatlón realizado entre todas las inicia-
tivas Waldorf. El costo se informará durante el ciclo escolar. Dicho 
evento es obligatorio.

 

 1. Cuota Familiar – Descuento del 20% en la cuota familiar si se  
  inscriben en los meses de febrero y marzo 2020.

 2. Plan de Referidos – Por cada familia que se incorpore a la   
  escuela referenciada por ustedes les otorgaremos 25% de   
  descuento en la Inscripción de uno de sus hijos.

 3. Familias con 3 o más hijos en Elhilar - 10% de descuento en   
  colegiaturas del 3er hijo en adelante.

 4. Pago anual: Al pagar la colegiatura anual en una sola   
  exhibición se dará 1 mensualidad sin costo, es decir, se pagarán  
  solamente 10 mensualidades.

 

	 •	El	material	incluye	todo	lo	necesario	durante	el	ciclo	escolar	
  de papelería, materiales manuales, útiles escolares, flauta y   
  morral. 
	 •	No	incluye	objetos	personales	(cepillo	de	dientes,	pañales,	zap	
  atos de baile, vestuario), lonchera ni libros del proyecto Aventura  
  de leer / Reading Adventure
	 •	Estos	costos	no	incluyen	salidas	extracurriculares.	
 



 

	 •	La	colegiatura	se	debe	pagar	los	primeros	10	días	del	mes,		 	
  en caso de retraso se cobrará el 10% de recargos mensuales.
	 •	El	lunch	de	Jardín	de	niños	se	encuentra	incluido	dentro	de	la			
  colegiatura. 
	 •	Después	de	3	meses	de	incumplimiento	en	los	pagos,	el	alumno		
  no podrá ingresar al colegio.

 

	 •	Tarjeta	de	crédito/débito	en	las	oficinas	de	Elhilar.
	 •	Pago	con	tarjeta	de	crédito/débito	causa	el	2.9%	adicional	por		
  comisión bancaria
	 •	Transferencia	electrónica	o	depósito	bancario	de	la	siguiente		 	
  forma:

 
 
	 •	Realizar	el	proceso	de	admisión	de	Elhilar.
	 •	Haber	recibido	la	carta	de	aceptación	a	la	comunidad	de	Elhilar.
	 •	Realizar	el	pago	completo	de	la	cuota	familiar,	la	inscripción,
  el material y el seguro contra accidentes.
	 •	La	cuota	familiar	se	paga	una	sola	vez	al	entrar	la	familia	a	la		
  comunidad. 
	 •	Entrega	de	documentación	completa	del	alumno:
   - Acta de nacimiento
   - CURP
   - Certificado Médico donde indique peso, estatura y   
    tipo de sangre 
   - Copia de Cartilla de Vacunación 
   - Copia de identificación de papá y mamá
   - Carta de no adeudo de la escuela anterior 
   - Carta de buena conducta emitida por la 
    escuela anterior 
   - Copia del certificado de la SEP del ciclo 
    escolar anterior 
   - 6 fotografías tamaño infantil

Cualquier duda estamos a sus órdenes en el teléfono 8435.5072 o en 
el correo contacto@elhilar.com.mx

Atentamente,

Comunidad Educativa Elhilar





DOCUMENTO	PARA	IMPRESIÓN	(FICHA	DE	INSCRIPCIÓN	PDF)


