
 
 

 
COLEGIO PALMARES 

CICLO ESCOLAR 2019 - 2020 
 

  
Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre del 2019 

Estimados Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial saludo. La norma de piedad que impulsaremos en los meses de noviembre y diciembre es: “LA COMUNIÓN FRECUENTE “Alimento mi espíritu cuando recibo 
a Jesús en la Eucaristía””. Les informamos las actividades del mes de noviembre. 
 

DATOS PERSONALES 
Les pedimos imprimir, llenar y enviar con sus hijas el formato de actualización de datos personales que se anexa ya que por ú nica ocasión contrastaremos los datos de la 
plataforma con esta información.  Favor de enviar con sus hijas el formato impreso a la brevedad. DESCARGA AQUÍ EL FORMATO 
 

NORMATIVA DE CONVIVENCIA 
Les hacemos llegar la Normativa de la Convivencia Institucional que ha sido revisada y actualizada para todas las secciones. Les pedimos leerla papá, mamá y alumnas, 
imprimir la última hoja, firmar y entregar a titular o asesora antes del 1 de noviembre. Contamos con la colaboración de cada uno para lograr su aplicación y el desarrollo de 
los valores que inspiran dicha normativa. DESCARGA AQUÍ LA NORMATIVA 

FESTVAL DE CATRINAS 
Con el objeto de conocer, valorar y rescatar las Tradiciones que nos identifican como mexicanos, se han organizado algunas actividades con la participación de las alumnas 
de primaria, secundaria y bachillerato que se celebrara el día viernes 01 de noviembre. 
 

PRIMARIA 
Las alumnas podrán asistir caracterizadas de catrinas, se entregará diploma a los tres primeros lugares de primaria menor y los tres primeros lugares de primaria mayor.  
Habrá un espacio exclusivo para que los padres de familia de primaria puedan ver a sus hijas. Agradecemos su puntual asistenc ia. 
 

SECUNDARIA 
LUNES 28 OCTUBRE: Preparación para festival de Catrinas y Altares de Muerto; con la finalidad de que toda la Sección participemos activamente en esta festividad les 
requerimos su apoyo enviando el siguiente material según corresponda el grado y grupo de su hija: 

• 1° A: Flores cempasúchil- Traerlas el jueves 31 octubre 

• 1° B: Veladoras- Velas 

• 2° A: Papel Picado 

• 2° B: Calaveritas de Azúcar 

• 3° A: Elementos decorativos específicos de Montse Grases (la profesora de Historia les indicará que traer)  

• 3° B: Otros elementos faltantes: Cajas de cartón, sal, agua, alimentos, (la profesora de Historia les indicará que traer)  
 

 VIERNES 01 DE NOVIEMBRE 
 

Festival de Catrinas. Actividad para alumnas y personal dentro de horario de clases. Les compartimos las actividades que se realizaran en los distintos grados y grupos de 
secundaria: 

 Elaboración de Sombreros de Catrinas- MATEMÁTICAS 

 Calaveritas Literarias- ESPAÑOL 
 Decoración de playeras, catrinas en pintura- técnica serigrafía- DISEÑO MODAS 

 Montaje de Altar de Muertos- HISTORIA CON APOYO DE VARIAS ASIGNATURAS 
 Este año nuestro Altar estará dedicado a Montserrat Grases, proclamada Venerable por la Iglesia Católica, los invito a conocer más de ella: 

 https://opusdei.org/es-mx/section/montse-grases/  
 https://opusdei.org/es-mx/article/7-cosas-que-no-conocias-sobre-montserrat-grases/ 

 
 Elaboración de Fotografía Digital “Catrina y/o Montserrat Grases”- TECNOLOGÍA 

 Elaboración de alimentos relacionados con la festividad- TEC. CULINARIAS 
 Dibujo de Rostro “Catrinas y/o Montserrat Grases” en técnica de lápiz- ARTES VISUALES 

 Interpretación y homenaje a la celebración de día de muertos con coreografía relacionadas a la muerte- DANZA 3° SECUNDARIA, la Asesora de Grupo envía por 
Algebraix datos de vestuario. 

 

Invitación General / Alumnas y Profesoras DA CLIC AQUÍ  
Convocatoria Concurso “Calaveritas Literarias”  DA CLIC AQUÍ 
Convocatoria Concurso “Viste tu Catrina”  DA CLIC AQUÍ 
 

PROMOCIÓN PARA ASPIRANTES A 1º DE PRIMARIA “PRE-POSADA NAVIDEÑA” 
 

Dando continuidad a nuestra Campaña “Hombro a Hombro” los invitamos a sumar esfuerzos para que un mayor número de familias participen del Proyecto Educativo de la 
Primaria Palmares. Si conoces alguna aspirante a 1º de Primaria o grado intermedio este es el momento de invitarlas el próximo viernes 29 de noviembre a nuestra primera 
sesión informativa para padres de familia y una Pre-posada para aspirantes. También están invitadas las hermanas de nuestras alumnas que pasarán a 1° de primaria el 
próximo ciclo escolar. DESCARGA AQUÍ LA INVITACIÓN 
 

Confirmación de asistencia y más información en Comunicación Institucional con Brenda Orozco ext. 115 o al correo info@palmares.edu.mx 
 

POSADA FAMILIAR 
Iniciamos los preparativos para nuestra Posada Familiar que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Escolar Los Altos el sábado 30 de noviembre en punto de las 
19:00 horas.  VER AQUÍ VESTUARIO DE LAS ALUMNAS DE PRIMARIA 
 

EVALUACIÓN I TRIMESTRE | PRIMARIA  
Les informamos que del lunes 4 al jueves 14 de noviembre, se llevarán a cabo los exámenes del primer periodo de evaluación.  A partir del 25 de octubre podrán consultar 
los temarios en la Plataforma ALGEBRAIX.  Como estrategia de estudio, las alumnas de 3° a 6° elaborarán sus propias guías de estudio que serán revisadas previo al examen.  
 

PUEDEN CONSULTAR EL CRONOGRAMA DE EXÁMENES AQUÍ.  
 

EVALUACIÓN 2DO. PARCIAL DEL TRIMESTRE I | SECUNDARIA 
Del lunes 04 al viernes 11 de noviembre, las Asesoras de Grupo compartirá vía Algebraix, los calendarios de cada grupo. También están asignados en la plataforma en el 
apartado de calendario, la fecha de cada evaluación según la asignatura cara a su horario de clases. 

• Semana 1: 04 al 09 de noviembre- Asignaturas Oficiales  

• Semana 2: 11 al 14 de noviembre- Talleres y asignaturas internas. 
 

Los invitamos a motivar desde casa, que su hija se prepare para presentar exámenes, entrega de actividades y/o proyectos, cuidando sus tiempos de estudio y así obtener 
buenos resultados en el cierre de este Trimestre I. 
CAFESITO CON MAMÁS | SECUNDARIA 
Con la finalidad de favorecer la integración entre las mamás del grado, así como el abordaje de temas especiales de los grupos y la vida de la Sección de secundaria, las 
invitamos con mucha ilusión a las charlas de mamás en las siguientes fechas: 
 

• MIÉRCOLES 06: Charla de Café Mamás 1° Secundaria en horario de 7:30-8:30 am. 

• MIÉRCOLES 13: Charla de Café Mamás 2° Secundaria en horario de 7:30-8:30 am. 

• MIÉRCOLES 20: Charla de Café Mamás 3° Secundaria en horario de 7:30-8:30 am. 
“LA FIESTA DE LA LECTURA” | SECUNDARIA 
Continuamos con el Proyecto de Lectura “La Fiesta de la Lectura”, el cual tiene como objetivo: Fomentar en las Alumnas el interés por la lectura y desarrollar el hábito lector 
abordado integralmente en todo el proyecto educativo. Los títulos de los libros que deben comprar para este Trimestre II  y el cual su hija debe presentar a la Escuela a partir 
del lunes 11 de noviembre en la clase de español son: 
 

✓ 1° Sec: Grimm, Hnos. (2017). Cuentos de Grimm. Ciudad de México: Porrúa, Col. Sepan cuantos.  
✓ 2° Sec: Quiroga, H. (2006). Cuentos. México D.F.: Porrúa, Col. Sepan cuantos. No. 97. 
✓ 3° Sec: Quiroga, H. Cuentos de amor de locura y de muerte. Ed. Emu (Editoriales mexicanos unidos). 

 

CAMPAÑA “DONA UN DONANTE” 
Queridos padres de familia: los invitamos a que se sumen compartiendo los datos de alguna empresa socialmente responsable o e l nombre de alguna persona que esté 
dispuesta a dar un donativo. Otorgamos recibo deducible. Aceptamos donaciones en efectivo y en especie. Favor de enviar su información al correo: 
desarrolloinstitucional@palmares.edu.mx    
 

 "RASPA, DESCUBRE Y APOYA A PALMARES"  
Estimados padres de familia, los invitamos a que se sigan sumando a esta campaña. DA CLIC AQUÍ Y DESCARGA LA CIRCULAR    EJEMPLO PLANTILLA 
 

 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2fe1d5_2631a0e82c89412db4b1425abe585aa7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2fe1d5_9060ffbd35ff49aea67ab37a1c0d3849.pdf
https://opusdei.org/es-mx/section/montse-grases/
https://opusdei.org/es-mx/article/7-cosas-que-no-conocias-sobre-montserrat-grases/
https://docs.wixstatic.com/ugd/2fe1d5_59611b980f8f479689c68d3c2387e07a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2fe1d5_49d58f88768c441895b61f23b330f2ab.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2fe1d5_bcfee0252ab442ccab32b821d00f98f3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2fe1d5_1b6a458f8a7341198fdd2f4e41cb734f.pdf
mailto:info@palmares.edu.mx
https://docs.wixstatic.com/ugd/2fe1d5_309f15f429e14fa98c177974b96797a2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2fe1d5_7ae0c3ab4d014fb09d4e6b27f140351c.pdf
mailto:desarrolloinstitucional@palmares.edu.mx
https://docs.wixstatic.com/ugd/2fe1d5_9b83b272fa8b465882e07e52c10769d6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2fe1d5_c8cb06df0aee4b96a4261157fb8d7758.pdf


 
 

Noviembre A C T I V I D A D 

1 “Festival de Catrinas y Altares de Muertos” para Alumnas y Personal. DESCARGA AQUÍ LA INVITACIÓN 

4 al 14 Primer Periodo de Evaluación Primaria. 

5, 12 y 19 
Club Keira para mamás| De 17:00 a 20:00 hrs.  

Curso: Habilidades Sociales y Padres de Familia|De 19:30 a 21:30 hrs. 

6 Convivencia Corta 3° Semestre en “LA CALERILLA”| Inicio: 7:30 hrs. Regreso al Colegio 19:00 hrs. 

7,14 y 21 Curso: Hogar Empresa| De 17:00 a 19:00 hrs. 

8 Rally de Promoción, para aspirantes a 1ro de Secundaria. De 15:00 a 17:00 hrs. Más información en el área de Comunicación Institucional ext. 115. 

11 Acto cívico a cargo de la Sección de Secundaria. 

11 y 25 Curso: Sexualidad Integral | De 7:30 a 9:30 hrs. 

12 Consejo Técnico Escolar, lo llevaremos a cabo en turno vespertino. Las alumnas tienen clases en horario ordinario. 

15 Entrega de calificaciones a Papás de 3er y 5to semestre de Prepa | A las 7:20 hrs. 

15 al 18 Suspensión de clases PRIMARIA Y SECUNDARIA | Bachillerato tiene clases normales. 

18 ASUETO - (por el Día de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre). 

19 
SECUNDARIA: Inicia el 1er. Parcial del Trimestre II, favor de estar pendiente del rendimiento académico-formativa de su hija respecto a los resultados 
obtenidos en el 1er. Trimestre, con la finalidad de mejorar su nivel y potenciar sus resultados de este nuevo periodo de evaluación. 

20 Tercera Reunión APA. 

25 al 29 
Semana de Integración Final, con clases para 1er., 3er. y 5to. semestre de Bachillerato. 

Semana de Examen de diagnóstico para la Certificación OXFORD para 5to. semestre de Bachillerato. 

26 Visita Cultural “Panteón de Belén” para alumnas de 3ro de Secundaria. Se enviará posteriormente la circular con toda la información. 

27 
Conferencia Magna para papás de Primaria con entrega de calificaciones| Inicio: 19:30 hrs. Cancha Chica 

Entrega de calificaciones a Papás de 1er semestre de Prepa | A las 7:20 hrs. 

28 
Conferencia Magna para papás de Secundaria con entrega de calificaciones| Inicio: 19:30 hrs. Cancha Chica 

Clausura del Curso: Hogar Empresa | De 17:00 a 19:00 hrs. 

29 
SECUNDARIA: Las alumnas tienen su “Recreo de Talentos- Talent Tree” que tiene como objetivo impulsar las inteligencias múltiples (Talentos) de su hija a 
través de distintas actividades académicas- formativas. 

30 Posada Familiar. Posteriormente se enviará la invitación del evento con información y detalles de actividades que corresponde a cada grado. 

 

Diciembre A C T I V I D A D 

1 Inicio del Adviento 

2 al 6 Semana de Integración Final, sin clases para 1er., 3er. y 5sem. 

 
 

Quedo a sus órdenes para cualquier duda, 
 

Mtra. Noemí Piña Flores 
Directora General 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2fe1d5_59611b980f8f479689c68d3c2387e07a.pdf

