
 
 

 
COLEGIO PALMARES 

CICLO ESCOLAR 2019 - 2020 
 

  
Guadalajara, Jalisco, 16 de enero del 2020 

Estimados Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial saludo. La norma de piedad que impulsaremos en los meses de enero y febrero es: “Me reconcilio con Jesús y recibo el perdón que Él quiere darme en la 
confesión”. Les informamos las actividades del mes de enero y febrero. 
 

TARDEADA “COWGIRLS” PARA ALUMNAS DE PRIMARIA MENOR Y SUS AMIGAS 
Descarga aquí la circular 

SEMANA PALMARES 2020 
La comunidad educativa de Palmares, nos preparamos para nuestra tradicional Semana Palmares que se llevará a cabo la semana del lunes 2 al domingo 8 de marzo. En 
primaria, las alumnas llevarán a cabo diversas actividades académicas, deportivas y recreativas cara a la preparación de esta semana. Para la realización de las mismas con la 
calidad debida, es importante el apoyo e impulso que las alumnas reciban de parte de sus papás y familia. Descarga aquí la convocatoria 

CHARLAS DE CAFÉ PARA MAMÁS 
Con el objetivo de integrarse como generación y conocer información importante sobre el grupo de tu hija, iniciamos nuestras Charas de café para mamás, por la mañana, 

de 7:20 a 8:30 horas.  Debes estar al pendiente de la cita con tu MEG. ¡Te esperamos, no faltes! 

LINEAMIENTOS PATRULLA ESCOLAR 
 Al ser una prioridad resguardar la seguridad de las alumnas, así como lograr una vialidad ágil y responsable, les pedimos sujetarse a los lineamientos de la Patrulla Escolar, 
cumplir con las guardias de padres de familia asignadas así como portar el letrero institucional de identificación de su familia. 
 

Descarga aquí la circular 

CONFIRMACIONES 2020 
A continuación compartimos la información referente a las Confirmaciones de este año 2020. Favor de confirmar si su hija toma rá el sacramento con su asesora de grupo vía 
Algebraix. Clic aquí 

PRIMERAS COMUNIONES 2020 
A continuación compartimos la información referente a las Primeras Comuniones de este año 2020. Favor de confirmar si su hija tomará el sacramento con su titular en la 
libreta de tareas. Clic aquí. 

CAMPAÑA “DONA UN DONANTE” 
Queridos padres de familia: los invitamos a que se sumen compartiendo los datos de alguna empresa socialmente responsable o el nombre de alguna persona que esté 
dispuesta a dar un donativo. APROVECHA EL RECIBO DEDUCIBLE. Aceptamos donaciones en efectivo y en especie. 

• Favor de enviar su información al correo: desarrolloinstitucional@palmares.edu.mx  
 

CARTA DE REINSCRIPCIÓN 
DA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LAS FECHAS Y HORARIOS 

 

Enero A C T I V I D A D 

9 Aniv. Del Nacimiento de San Josemaría Escriva 

13 Inicia 2ª. Ronda de Entrevistas de Preceptoria con Padres de Familia de Secundaria 

17 Tardeada “CowGirls” para alumnas de Primaria menor.  

20 

Inicio de curso ordinario en Bachillerato, ciclo escolar 2020A 

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. 

24 RALLY DE PROMOCIÓN / Para aspirantes nuevas a cualquier grado / DE 3:00 A 5:00 PM / en las instalaciones del Colegio 

25 EXAMEN DE ADMISIÓN- CICLO ESCOLAR 2020-2021 9:30 am, en las instalaciones del Colegio.  Favor de confirmar asistencia 

27 al 03 de Feb 

SECUNDARIA: Semanas de evaluación  1er.  Parcial del Trimestre II, la Asesora 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: 27 al 31 de Enero- Asignaturas Oficiales (Exámenes Semestrales) 

• Semana 2: 03 al 07 de Febrero- 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 mejores resultados académicos y formativos. 

31 Suspensión de Clases Primaria y Secundaria. 4ta. Sesión CTE. Bachillerato tiene clases normales 
 

Febrero A C T I V I D A D 

3 
A partir de este mes, tendremos el gusto de invitarles a participar en la Celebración de la Santa Misa grupal que tiene asignada el grupo donde está su 
hija.  

4 
Como continuidad del Programa de Afectividad y Sexualidad se llevará a cabo la Sesión Preparatoria para mamás de 3° y 4° de Primaria 7:00 pm en 
Auditorio. Asistencia obligatoria para tomar el Taller Madre e hija. Descarga aquí la invitación 

4 al 14 Semanas de Integración del módulo I- Bachillerato 

5 
Como continuidad del Programa de Afectividad y Sexualidad se llevará a cabo la Sesión Preparatoria para mamás de 5° y 6° de Primaria 7:00 pm en 
Auditorio. Asistencia obligatoria para tomar el Taller Madre e hija. Descarga aquí la invitación 

6 
Como continuidad del Programa de Afectividad y Sexualidad se llevará a cabo la Sesión Preparatoria para mamás de 1° de Secundaria 7:00 pm en 
Auditorio. Asistencia obligatoria para tomar el Taller Madre e hija. Descarga aquí la invitación 

7 SECUNDARIA: Termina periodo de evaluación correspondiente al 1°Parcial Trimestre II. 

10 
Como continuidad del Programa de Afectividad y Sexualidad se llevará a cabo el Taller madre e hija para 3° de Primaria a las 6:30 pm en Auditorio. 
Asistencia obligatoria. Descarga aquí la invitación 

11 
Como continuidad del Programa de Afectividad y Sexualidad se llevará a cabo el Taller madre e hija para 4° de Primaria a las 6:30 pm en Auditorio. 
Asistencia obligatoria. Descarga aquí la invitación 

12 
Como continuidad del Programa de Afectividad y Sexualidad se llevará a cabo el Taller madre e hija para 5° de Primaria a las 6:30 pm en Auditorio. 
Asistencia obligatoria. Descarga aquí la invitación 

13 
Como continuidad del Programa de Afectividad y Sexualidad se llevará a cabo el Taller madre e hija para 6° de Primaria a las 6:30 pm en Auditorio. 
Asistencia obligatoria. Descarga aquí la invitación 

10 SECUNDARIA: Inicia 2° Parcial Trimestre II (Cierre del Trimestre) 

13 Zumba de la Amistad, posteriormente se les dará la información a las Alumnas de como podrán venir vestidas para esta actividad. 

14 

SECUNDARIA  

• Publicación de Boletas de Calificaciones 1er. Parcial Trim II- Via Algebraix. 

Celebración de la Fundación de la Sección de Mujeres del Opus Dei nos unimos como Comunidad Educativa en agradecimiento por esta fiesta. Más 
información clic aquí. 

17 
Como continuidad del Programa de Afectividad y Sexualidad se llevará a cabo el Taller madre e hija para 1° de Secundaria a las 6:30 pm en Auditorio. 
Asistencia obligatoria Descarga aquí la invitación 

24 
Día de la Bandera 
Acto Cívico (A cargo de la Sección de Secundaria) 

25 

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 

Como continuidad del Plan de Formación de Padres de Familia se llevará a cabo la Conferencia Magna con entrega de calificaciones para papás de 
Preparatoria por el Mtro. Enrique Pacheco a las 7:30 am en la Cancha chica. 

26 Santa Misa de Miércoles de Ceniza para las alumnas y personal del colegio en horario matutino. 

28 
FORO VOCES: Evento para Bachillerato. Viernes 28 de Febrero de 5:30 a 8:00 pm. Potenciar  la formación de las alumnas en  un ambiente de 
aprendizaje extraclase. 

 
Quedo a sus órdenes para cualquier duda, 

 
Mtra. Noemí Piña Flores 

Directora General 
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