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En primer lugar, agradecemos la confianza que han manifestado hacia Palmares al inscribir a sus
hijas por primera vez en el colegio o bien, ratificar la continuidad de su proyecto educativo al
reinscribirlas.  Estamos convencidas de que se encontrarán muy satisfechos con esta elección.
Como sabrán, las autoridades educativas del Estado de Jalisco han comunicado el inicio de las
clases con la modalidad en línea a partir del lunes 24 de agosto.  En Palmares queremos privilegiar
la seguridad y la salud de todas nuestras familias, de ahí que cuidaremos con esmero el otorgar
una educación de calidad dentro de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje.
Para lograr que todas nuestras alumnas puedan estar al mismo nivel requerido para el arranque
de clases, hemos instrumentado cursos propedéuticos y de nivelación comenzando el lunes 17 de
agosto.  Es muy importante que se unan a las sesiones de inducción que se tendrán por sección
para ampliar la información al respecto, en los anexos de este comunicado encontrarán los datos
correspondientes a cada sección.
Dado que el regreso será en línea, hemos preparado a todo nuestro claustro con las estrategias
necesarias para facultarlas en el logro de objetivos y el acompañamiento cercano de cada una de
nuestras alumnas, cuidando especialmente la formación y atención personalizada que caracteriza
nuestro modelo educativo.
Estamos preparadas para migrar a un modelo semipresencial híbrido, en el momento que la
autoridad nos dé luz verde para ello, cuidando los protocolos de distanciamiento social y de
seguridad así como los filtros sanitarios dentro de nuestras instalaciones.
Para atender específicamente las necesidades de educación de acuerdo al período evolutivo,
contamos con grupos reducidos tanto en la modalidad online como en la modalidad
semipresencial en las tres secciones.
Contaremos con plataformas académicas como Algebraix y GSuite (como Google Classroom,
Gmail, Google Calendar) para el desarrollo de las clases.  Así mismo, otras plataformas de soporte
en español,  inglés y matemáticas. La metodología de las clases se centrará en modelos de “Aula
Invertida” con el enfoque de “Aprendizaje basado en problemas y proyectos, así como en
resolución de retos”.   Mantendremos en la mira el seguir fomentando la competencia del
Emprendimiento de primaria a bachillerato.

Estimados padres de familia de Palmares:

Nos es muy grato dirigirnos a ustedes dándoles la bienvenida al próximo inicio del ciclo escolar 2020-
2021 y comunicarles algunos rasgos concretos que caracterizan nuestro modelo educativo a partir de
este ciclo escolar.
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8. Conocedores de que también para los padres de familia representa un reto enorme el
acompañamiento específico de sus hijas utilizando nuevas tecnologías, y al mismo tiempo, pensando
en proveerles de herramientas que les apoyen en su crecimiento profesional y el posicionamiento de
sus negocios, hemos desarrollado cursos en línea en las siguientes herramientas tecnológicas:
Algebraix y herramientas de GSuite (como Google Classroom, Gmail, Google Calendar)   Estén al
pendiente del calendario de estos cursos que sus Coordinadoras de Sección les comunicarán en
breve.
9. Por lo que se refiere a la atención en materia de formación, nuestras preceptoras seguirán muy de
cerca a las familias en línea, para dar acompañamiento y soporte en las áreas que más lo requieran:
afectivo, emocional, académico y de desarrollo humano.
10. Asimismo, contaremos con acompañamiento espiritual.   Les estaremos comunicando el
calendario de la celebración de la Santa Misa que será transmitida “live” a través de nuestras redes
sociales y de atención sacerdotal en el colegio para que quienes lo requieran, puedan solicitar cita con
el sacerdote.
     11. Es de particular interés para nosotros el apoyar especialmente a nuestras familias que se
encuentran en alguna situación económica compleja. Por tal razón, hemos diseñado acuerdos y
estrategias que les faciliten el continuar con nosotros.

Finalmente, les compartimos que Palmares ha crecido enormemente frente a este desafío donde
ratificamos nuestra visión: “Ser una escuela líder en formación integral, competencia académica,
innovación tecnológica, sustentabilidad y emprendimiento social a nivel Estatal”.

Confiamos en que, con la ayuda de Dios y la colaboración y compromiso de los padres de familia, lo
lograremos.

Esperamos poder estrecharlos personalmente muy pronto.

Atentamente,
Consejo Directivo
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12 DE AGOSTO  PRIMARIA  2° A 6°      19:00  A 21: 00 HRS |  DA CLIC AQUÍ

14 DE AGOSTO  PRIMARIA   1°     19:00  A 21:00 HRS | DA CLIC AQUÍ

17 DE AGOSTO   SECUNDARIA   1° A 3°   19:00 A 21:00 HRS | DA CLIC AQUÍ

14 DE AGOSTO DE 20:00 A 21:00 HRS | DA CLIC AQUÍ

17 de Agosto BACHILLERATO 1° a 3°  20:00 a 21:00 HRS |DA CLIC AQUÍ

19 de Agosto PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO 19:00 a 20:00 HRS | DA CLIC AQUÍ

26 de Agosto PRIMARIA  1° a 6°  19:00 A 20:00 hrs | DA CLIC AQUÍ

02 de Septiembre  PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO 19:00 a 20:00 HRS | DA CLIC AQUÍ

09 de Septiembre  PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO 19:00 a 20:00 HRS | DA CLIC AQUÍ

JUNTA PADRES DE FAMILIA Y CAPACITACIÓN ALGEBRAIX

JUNTA PADRES DE FAMILIA Y CAPACITACIÓN ALGEBRAIX

INDUCCIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE BACHILLERATO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA PAPÁS

ALGEBRAIX

MEET

CLASSROOM

GOOGLE CORREO

GOOGLE CALENDAR
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ANEXOS

CICLO ESCOLAR 20-21

https://meet.google.com/raf-vgos-pyi
https://meet.google.com/xpr-snrm-azn
https://meet.google.com/bxj-arbr-nvt
https://meet.google.com/vvr-mdub-yfg
https://meet.google.com/bxj-arbr-nvt
https://meet.google.com/phw-eiet-xfi
https://meet.google.com/bnj-tnre-tnp
https://meet.google.com/gsk-rnft-xoe
https://meet.google.com/jsz-aiwc-tps

