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ESCUELA TÉCNICA PALMARES  
CICLOESCOLAR 2019 - 2020 

 
 

Guadalajara, Jal., 16 de octubre de 2019 
 

“FUTURA BACHILLER PALMARES” 
Solicitud de pre-inscripción al Bachillerato de Palmares 

 
Estimados Padres de Familia y Alumna, 
 

Es para nosotros un gusto y un honor continuar con su prevalencia en Palmares al siguiente ciclo escolar y subir un 
peldaño más en este proceso educativo que es fundamental para la vocación profesional. 
Como parte del proceso de inscripción al Bachillerato, damos seguimiento al registro, por tanto es necesario que se cubran 
los puntos siguientes a más tardar el 10 de diciembre del 2019 
 

1. Llenar los siguientes datos: 

 
2. Pago de anticipo y apartado de $1,000.00 pesos los cuales se pagan en caja. Se abonará a la inscripción del 

ciclo 2020-2021 con lo que se cubre el trámite de registro  como alumna incorporada al BGC de la UdeG.  
 

Una vez realizado el proceso de inscripción, la siguiente etapa se realizará a finales del mes de Junio del 2020 en la 
que les será enviada una Ficha de Inscripción para ser llenada con los datos requeridos por la Universidad de Guadalajara 
adjuntando documentos y fotografías que se entregan a esta Institución y que serán recabados en el Departamento de 
Control Escolar. 
 

Nota importante: en caso de no continuar con el trámite, la fecha límite para la devolución del 100% del apartado es hasta 
el 13 de marzo del 2020, posterior a esta fecha no se podrá hacer ningún tipo de reembolso. 
 

Al momento de pagar tu anticipo para el apartado de tu lugar, favor de dejar esta hoja con Dora García Moreno (encargada 
de caja). 
 

Recuerda que por ser alumna de Palmares tu pase al Bachillerato es directo. 
 

✓ No tendrás que aplicar examen de admisión 
✓ Tienes preferencia de cupo limitado 
✓ El Colegio realiza tu proceso de registro 
✓ Te damos preferencia en cualquier otro trámite requerido 
✓ Tu Certificado de Secundaria pasa directamente a Control Escolar 

 
Sabemos la importancia de esta nueva etapa para ti y tu familia, donde las decisiones que tomes serán fundamentales y 
trascendentes para el futuro prometedor que te espera. Palmares Bachillerato te apoyará paso a paso en este proceso de 
tu educación que sin duda alguna traerá frutos prometedores.  
 

 
A T E N T E N T A M E N T E 

 
Mtra. Noemí Piña Flores 

Directora General 

 

Nombre de la alumna: _____________________________________________________________________ 

Grupo y grado: ___________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________________________________________________________________ 

RFC: ___________________________________________________________________________________ 
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