
 
 

 
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, Asesora de Grupo 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.  

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. 
La Asesora de Grupo envío información vía Algebraix. 

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   -  S E C U N D A R I A 

25 
TALLER MADRE E HIJA - ¡NUEVAS FECHAS! 

Sesión de preparación- Taller madre e hija para 1ro de Secundaria. Horario: 18:30 hrs. en el auditorio del Colegio. Descarga aquí la invitación 

 

Marzo A C T I V I D A D E S   -  S E C U N D A R I A 

2 al 6 
EVALUACIÓN 2DO. PARCIAL TRIMESTRE II (CIERRE TRIMESTRE) 

Semana 1: Asignaturas que evalúan con proyectos y/o actividades dentro de la Semana Palmares. 

 
SEMANA PALMARS:  

“Semana Palmares 2020” La Alegría esta en Servir- AMA LO QUE HACES 

https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/c4d1ec2f-e9f2-496d-b11e-65008a43f439?metaSiteId=1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7&editorSessionId=df3d0e88-f57e-4378-a535-bea30b915c7f&referralInfo=dashboard
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_cda26508b0d8460c87cc075a0b2a53be.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_67da837d3fac4b8286108f40fa4d8c2d.pdf


 
 

• Horario Normal de Clases, las alumnas pueden presentarse con su uniforme deportivo toda la semana y su playera del color asignado a su 

grupo. ASISTENCIA OBLIGATORIA.  Da clic aquí para más detalles 

4 
Dentro de las Actividades de la Semana Palmares, tendremos la visita académica cultural al Acuario Michin.  

• Descarga aquí la circular.  (Favor de enviar firmado el talón impreso con su hija). 

2 al 12 

Semana 2: Resto de Asignaturas que falten por evaluar. 

• 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. 
 

• 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 II. 

8 Domingo Familiar Descarga aquí la invitación 

9 

UNIFORME: Las alumnas deberán portar su uniforme cara a su horario de clases,  ya sea de deportes o el formal, a partir de esta fecha las Asesoras de 

Grupo tomaran este aspecto como parte de su evaluación en los aspectos formativos dentro de su calificación de conducta.  

Los invitamos a supervisar y motivar a su hija desde casa en el arreglo personal.  

10 

PLAN DE LECTURA: 

Se continúa 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.  El título del libro que deben comprar y el cual su hija debe presentar a la Escuela 

a partir del 09 de marzo  en la clase de Español es: 
 

• 1° Sec: Título del libro: CARTAS DEL DIABLO A SU SOBRINO Autor: LEWIS, C S  Ed: Harpers Collins  

• 2.° Sec: Título del libro: ALMAS MUERTAS O LAS AVENTURAS DE CHICHIKOV Autor:  NIKOLAI GOGOL ED: EDITORIAL PORRÚA, COL. SEPAN 

CUANTOS…, NÚMERO 132. 

• 3.° Sec: Título del libro: Macbeth · EL MERCADER DE VENECIA · LAS ALEGRES COMADRES DE WINDSOR · JULIO CESAR · LA TEMPESTAD ED: 

PORRUA 

13 Suspensión de clases. CTE (Consejo Técnico Escolar) 

16 ASUETO 

17 
Inicia Trimestre III 
Les recordamos que es el último periodo de evaluación  de este ciclo escolar, no cuenta con evaluación parcial por ser el Trimestre más corto. Favor de 
reforzar hábitos de estudio para que sus hijas realicen un cierre exitoso. 

24 
Visita Cultural con los grupos de 2° Secundaria “Tapatío Tour”  

Posteriormente se enviará la circular vía Algebraix  con los detalles. 

27 

Conferencia Magna para Padres de Secundaria: "Sexo, género y mis hijos". Imparte Carla Fuentes | 19:00 hrs. | Patio Grande | ¡Contamos con su 

presencia!. Descarga aquí la invitación. 

• Al finalizar se realizará la entrega de calificaciones del Trimestre II. 

 

 
Quedo a sus órdenes para cualquier duda, 

 
Mtra. Bianca Berenice Díaz Castellanos 

Coordinadora de Secundaria 

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_3a4ed5c9deaf47cc8fa4c93051ca6353.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_fb26a9c6f7104ea695cbf9f2b68058e1.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_69bf957accd34fe1bb4c610dc6e4f991.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_e300070f00c64557a993308664468596.pdf

