
 
 

 
COLEGIO PALMARES 

CICLO ESCOLAR 2019 - 2020 
 

  
Guadalajara, Jalisco, 20 de febrero del  2020 

Estimados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo de parte de Dirección General. Esperando que estos meses de inicio de año hayan sido el arranque de un comienzo lleno de éxito, les 
comparto la norma de piedad que impulsaremos en el mes de marzo, “LA BENDICIÓN DE LA MESA TODOS LOS DÍAS, ANTES Y DESPUÉS DE COMER, DOY GRACIAS 
POR LOS ALIMENTOS QUE RECIBO”. 

 
NOTA IMPORTANTE: les informo que a partir de este mes el comunicado de Dirección General estará dividido por secciones (primaria, secundaria y bachillerato). Las 
primeras noticias serán información institucional, pasando así a la información pertinente a la sección. Cualquier duda quedo a sus órdenes. 
 

Mtra. Noemí Piña Flores | Directora General 
 
Les informamos las actividades del mes de marzo: 
 

COMUNICACIÓN FAMILIAS COLEGIO 
Con el objetivo de facilitar la comunicación, a partir del presente comunicado, la información mensual se enviará por secciones. Debido a la importancia y 
trascendencia que tiene este proceso para nosotros, les recordamos:  
 

1. La comunicación institucional, oficial es exclusivamente a través de ALGEBRAIX. Si alguno requiere de capacitación o apoyo para el uso de esta 
plataforma, favor de informarlo a coordinación.  

2. Leer el comunicado completo el día que se envía.  
3. Lo más pronto posible enviar notificación de lectura, así como sus observaciones o comentarios. 
4. Por la naturaleza del tema, las notificaciones de adeudo se continuarán enviando de forma impresa y en sobre cerrado.  
5. Nuestro compromiso con la Educación Personalizada de nuestras alumnas nos exige atenderles individualmente por lo que les pedimos acudir 

personalmente al Colegio a través de una llamada o entrevista a coordinación, titular o preceptora, para externar situaciones personales de sus hijas 
de tal forma que podamos trabajar en equipo.  

 

PLATAFORMA GEAR: 

Les informamos que el seguimiento de la plataforma GEAR de Inglés está dando muy buenos frutos en sus hijas; agradecemos el apoyo que desde casa están 
brindando para el uso de esta valiosa herramienta. A su vez, hacemos de su conocimiento que el porcentaje de avance que cada alumna  debe tener hasta el 
momento es al menos el 50%. 
Los animamos a que en esta segunda mitad del ciclo escolar se refuerce desde casa lo siguiente: 
 

• Uso constante  de acuerdo a lo que su profesora les vaya solicitando. 

• Ejercicios bien realizados, para que realmente se tengan aprendizajes significativos, el porcentaje es importante pero lo más valioso es el 
aprendizaje obtenido. 
 

Además de lo anterior cabe resaltar que el uso de la plataforma fortalecerá sus competencias y les dará la seguridad necesaria cuando realicen su examen de 
certificación OXFORD (en 6° de primaria, 3° de secundaria y 6° de bachillerato).  
 
ADJUNTAMOS  video informativo de la plataforma el cual  les ayudará a familiarizarse y comprender más su funcionamiento. 
 

SEMANA PALMARES 2020:  “La alegría esta en servir, ama lo que haces” 
Se acerca el evento que todos estamos esperando y les compartimos el Plan General de la Semana Palmares 2020. Las alumnas asistirán al Colegio en horario 
normal de clases.  
 

Es importante la asistencia de las alumnas todos los días ya que las diversas actividades que se llevarán a cabo dentro y fuera del aula tienen un objetivo 
académico-formativo que abona al desarrollo de las competencias para la vida propias de su etapa evolutiva.  
 

La Semana cierra con el Domingo Familiar el 8 de marzo, que inicia con la Santa Misa en la Iglesia de San Nicolás. Para los papás y alumnas de primaria habrá 
diversas actividades deportivas en las que se pondrá en juego las habilidades y actitudes personales propias de cada disciplina.   
 

PATRULLA ESCOLAR 
Por la seguridad de nuestras alumnas y para agilizar la salida, insistimos en el compromiso adquirido por ustedes, padres de familia, para llevar a cabo las 
Guardias de Vialidad de la Patrulla Escolar.  

• Les pedimos usar su letrero visiblemente al recoger sus hijas ya que esto facilita la logística de la vialidad y se logra mayor seguridad para nuestro 
personal que está realizando esta su guardia. 

 

FORO VOCES 
Viernes 28 de febrero FORO VOCES para alumnas de Preparatoria y 3° de secundaria. Imparten Paulina Marín y Álvaro Bayardo | 17:30 hrs. pm a 20:00 hrs. | 
Patio Grande 
Descarga aquí la invitación del evento. Si deseas asistir comunícate al Colegio con la sección de Bachillerato. 
 

USO DEL UNIFORMES A PARTIR DEL LUNES 24 DE FEBRERO 
Debido a la mejora del clima, a partir del próximo lunes 24, se retoma el calendario normal del uso del uniforme. 

VENTA DE COCHERA- PRO- PALMARES 
Estimado Padres de Familia los esperamos en  la Venta de Cochera pro Palmares y Jaltepec que sera el dia viernes 21 de febrero a partir de las 11:00  AM hasta las 
17:00 PM   y el sábado 22 de febrero de 9:00 AM  a 12:30PM. La entrada será por José Clemente Orozco #664.  ¡Los esperamos! 

• Pueden compartir este mensaje con sus amigos y conocidos. 
• Habrá Ropa, accesorios, calzados, muebles y muchas cosas más.   
• Precios Accesibles.  Descarga aquí la invitación 

 

Febrero A C T I V I D A D E S   -  P R E P A R A T O R I A 

25 Conferencia Magna para Padres de Familia con entrega de calificaciones del módulo I, a realizarse el martes 25 de Febrero a las 7:30 am. 
 

Marzo A C T I V I D A D E S   -  P R E P A R A T O R I A 

5 
VISITA AL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 
Parte del proyecto académico-formativo de la Semana Palmares las alumnas de la sección de Bachillerato. Descarga aquí la circular 

8 Domingo Familiar Descarga aquí la invitación 

10 al 25 Semanas de Integración módulo II. 

16 ASUETO 

31 
Examen PLANEA 
Las alumnas de 6 semestre serán evaluadas mediante esta modalidad cuyo resultado es un indicador de logro de competencias personales e 
Institucionales. Descarga aquí la circular 

 
 

Quedo a sus órdenes para cualquier duda, 
 

Lic. Rebeca Marín Santana 
Coordinadora de Bachillerato 
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