
Pueden entregarlas a Paty
Jiménez o Vero Dávila asistentes
de primaria-secundaria y
bachillerato. 

Viernes 25 de junio
Consejo Técnico Escolar. Suspensión
de actividades docentes | PRIMARIA
Y SECUNDARIA

DONACIÓN DE PRENDAS DE UNIFORME
Los invitamos a donar prendas del
uniforme limpias y en buen estado
que puedan servir a alumnas más
pequeñas. 

¡IMPORTANTE!

 Aquí instrucciones para
responderla. CLICK AQUÍ

Les informamos que, a partir del
lunes 31 de mayo,  para el
ingreso al plantel es obligatorio
contestar la encuesta Covid-19
enviada a través de ALGEBRAIX.

COMUNICADO DE
DIRECCIÓN GENERAL

PADRES DE FAMILIA
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COLEGIO PALMARES 

ALUMNAS Y PROFESORAS GANADORAS EN LOS
SIGUIENTES CONCURSOS:

Regina Álvarez González. 1° Sec obtuvo el 3er. Lugar en su
categoría.
Elda Alaí Rodríguez Martínez Prof. Matemáticas Secundaria.
obtuvo 1er. Lugar en su categoría. CLICK AQUÍ

Daniela Gabriela de la Cruz Aranda, Eliana Raquel Rameño
Cabrales y Mariana González García. 3° Sec. 1er. Lugar en
categoría de infografía. “Sophie Germain”. CLICK AQUÍ

1er. Lugar con el proyecto KITAWA diseñado por alumnas 2°
Sec. CLICK AQUÍ

CONCURSO MATEMÁTICAS EDUCA (Nivel Nacional)

CONCURSO “MI MATEMÁTICA FAVORITA” (Nivel Nacional)
Sociedad Matemática Mexicana.

RETO EDUCA “CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES”
Miriam Noemí Ramírez Hernández. Prof. Ahorra y Emprende 

PRIMER CONCURSO DE MATEMÁTICAS DE LA RED EDUCA
Ganadora del 1er lugar "Romina Guadalupe Aguilar Sánchez"
(Insertar fotografía), 2° lugar Zyanya González Galván. CLICK
AQUÍ

ACTIVIDADES GENERALES

RETIRO DE MAMÁS |  07 JUNIO |  CLICK AQUÍ

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_c861942614124f2cbf6b312e4b65c247.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_b6ecafb0a4ca40f58993cc18f360f64e.pdf
https://www.facebook.com/EscuelaPalmares/photos/pcb.3896907207043348/3896897063711029
https://www.facebook.com/EscuelaPalmares/photos/pcb.3974037669330301/3974031795997555/
https://www.facebook.com/EscuelaPalmares/photos/a.526379537429482/3343354595731948/
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_7423506a3e1642ca82dcea2abac35d01.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_7d4730f0cb944617ad7ff52077130972.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_c65eee6d41c44b768ab42ccfe9af9bea.pdf
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PRIMARIA SECUNDARIA

Asesorías presenciales de seguimiento académico, a partir
de esta fecha ofrecemos esta modalidad de aprendizaje
apegadas a las indicaciones de la SEJ. La asignación es por
orden alfabético bajo el rol que se adjunta aquí. CLICK AQUÍ

Pagos al corriente.
Cámara encendida en la aplicación del examen.
Uniforme de deportes y cuidado de su presentación
personal.
Realización examen en la plataforma ALGEBRAIX.
Alumnas que están presencialmente en el colegio lo
realizarán digitalmente, se asignarán computadoras del
colegio.
Alumnas desde casa, lo realizan a través del enlace
proporcionado por la Profesora en la plataforma de
ALGEBRAIX.

Presentación Emprendimientos en la FERIA 2°Sec 10:00-
11:30 am. Se envían detalles vía algebraix de las alumnas
que concursan con su proyecto.

Presentación Emprendimientos en la FERIA 3°Sec 12:00 –
1:30 pm. Se envían detalles vía ALGEBRAIX de las alumnas
que concursan con su proyecto.

Lunes 31 de mayo

Miércoles 02 de junio
Conferencia, ¡Socorro, me cambiaron a mi hija!. CLICK AQUÍ

Del 07 al 11 de junio
Semana I-  Evaluaciones Finales. CLICK AQUÍ
Criterios para presentar examen:  

Sábado 12 de junio
Confirmaciones. Parroquia Santa Teresita | 9:00 am.

Del 14 al 18 de junio
Semana II- Evaluación Final (Mismos criterios de la Semana I)

Lunes 14 de Junio
Presentación Virtual Emprendimientos en la FERIA 1°
Secundaria 12:30-1:00 pm. Se envían detalles vía ALGEBRAIX
de las alumnas que concursan con su proyecto

Martes 15 de junio

Miércoles 16 de junio
Presentación de proyectos ALQUILAB en la FERIA EDUCA. Se
informan detalles vía algebraix de las alumnas que
participan.

En las instalaciones del Colegio. De lunes a jueves en
horario normal.  CLICK AQUÍ

Festejando a mamá y papá. CLICK AQUÍ

Ver calendario de exámenes en ALGEBRAIX y Aula Virtual
(Classroom).

Del 31 mayo al 23 de junio
"Grupos de Seguimiento Académico". 

Del 08 al 16 de junio
Feria EDUCA Ahorra y Emprende 2021 
Por segundo año consecutivo, participaremos con Proyectos
de Emprendimientos. Agradecemos su participación para
apoyar a nuestras alumnas.  ¡Les deseamos lo mejor!. CLICK
AQUÍ

Viernes 04 de junio
Festejo papá y mamá
"Alicia en el País de las Maravillas”.

Viernes 4, 8 y 18 de junio
Asesoría académica con titular. Sesiones online con
profesoras de asignaturas especiales de acuerdo al horario
de grado.

Del 07 al 23 de junio
Evaluación del III Trimestre

Del 24 al 29 de junio
“Celebremos nuestros aprendizajes”. 
Modalidad Presencial. CLICK AQUÍ

Viernes 25 de junio
Reunión de Consejo Técnico Escolar. Suspensión de
actividades online. 

Jueves 01 de julio
Santa Misa de Acción de Gracias y Acto Académico de 6°.
Modalidad Presencial en las instalaciones del Colegio.

Viernes 09 de julio
Cierre de ciclo escolar

https://drive.google.com/file/d/1-JT6m33iZAVpylUC83TYiFBWaxmV2wu-/view?usp=sharing
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_4c13807f7aeb4393bd13a05df6bd64f7.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_a263dfba5c7f413cae7b211ca5a7d5c6.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_93ff5236f57b4208b7b924bea1e26856.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_367739a623d4400abebd9936e45600b9.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_56d0a476ce864ddc9001205a53592271.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_7d6469d5c9224460b45a971479ee1340.pdf
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BACHILLERATO
DESARROLLO INSTITUCIONAL

Aplicación y clases de Manera virtual. CLIKC AQUÍ

Aplicación y clases de Manera virtual. CLIKC AQUÍ

Aplicación y clases de Manera virtual. CLIKC AQUÍ

Del 07 al 11 de junio
Semana de exámenes finales sin clase para las alumnas de
6to semestre.

Del 07 al 11 de junio
Semana de exámenes finales con clase para las alumnas de
2do y 4to semestre.

Del 14 al 18 de junio
Semana de exámenes finales sin clase para las alumnas de 2
do y 4to semestre.

14, 15 y 17 de junio
Aplicación de extraordinarios Para 6to semestre.

Aplicación y clases de Manera virtual. CLIKC AQUÍ

Del 31 de mayo al 04 de junio
Inician exámenes Finales con clase para las alumnas de 6to
semestre. 

Del 01 al 11 de junio
Se realizarán asesorías académicas presenciales para
algunas alumnas que serán contactadas de manera
personal. Esto de acuerdo a las indicaciones de la UDG.

Jueves 17 de junio
Festival Virtual Familia “Expositive World” Un viaje por el
mundo. 19:30 Hrs. Pronto llegará su boleto de abordaje…
espérenlo. CLICK AQUÍ

Del 21 al 25 de junio
Actividades académicas especiales en horario normal de
clases.

Viernes 25 de junio
Reunión de Consejo Técnico Escolar. Suspensión de
actividades online. 

Miércoles 30 de junio
Work Shop 2° y 3° Sec- Actividad de cierre generacional. Se
presentan a Palmares todas las alumnas en horario normal.
Se envían indicaciones por ALGEBRAIX.

Jueves 01 de julio
Acto Académico 3° Secundaria. Se envía invitación y detalles
vía ALGEBRAIX.

Viernes 02 de julio
Work Shop 1° Sec- Actividad de cierre generacional. Se
presentan a Palmares todas las alumnas en horario normal. Se
envían indicaciones por ALGEBRAIX

Martes 06 de julio
Entrega de calificaciones 1° y 2° Secundaria. Compartimos
detalles posteriormente.

Entrega de calificaciones y lista de libros y útiles
Rendición de cuentas de Bachillerato a las 7:00 pm. 

       CLICK AQUÍ

21,22 y 24 de junio
Aplicación de extraordinarios para 2do y 4to  semestre.

Viernes 02 de julio

Miércoles 07 de julio
Graduación de 6to semestre a las 10:00 am en las
instalaciones de la UP (Universidad Panamericana).

11VO TORNEO ANUAL DE GOLF TAJÍN- PRO PALMARES
El Patronato de Palmares y la empresa TAJIN, con apoyo de
otras empresas y personas donantes, organizaron este
evento, para continuar con el proceso de fortalecimiento del
fondo de becas. 

GRACIAS a las empresas socialmente responsables por
sumarse.

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_cf6e1ce9103346ca9e70f683a36618b3.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_92e3d626c7ea4cfdb99c04c24274dfcc.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_92e3d626c7ea4cfdb99c04c24274dfcc.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_cf6e1ce9103346ca9e70f683a36618b3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lqFy6i6NvJo
https://zoom.us/j/94506805756
https://zoom.us/j/94506805756


Día: Lunes, jueves y viernes
Hora: 9:10 am
Facebook live | DA CLIC AQUÍ
@EscuelaPalmares

Si lo deseas, puedes agendar una cita con el Capellán del Colegio enviando un correo a: formacion@palmares.edu.mx

Santa Misa

Atención Sacerdotal

1) Se les informa que para poder realizar los exámenes finales deben estar al corriente en sus
pagos.

2) Horario de caja de lunes a viernes en el Colegio de 8:00 a 15:00 hrs.

3) Se les recuerda el pago de las colegiaturas dentro de los 10 primeros días de mes.

4) El pago lo pueden realizar en la plataforma, transferencia, pago en efectivo en Banco Banorte,
Farmacia Guadalajara o Seven Eleven.

5) La cuenta está a nombre de Palmares Escuela Técnica A.C., si realiza transferencia con banco
distinto a Banorte la CLABE INTERBANCARIA: 072320006229953608, para dar de alta la cuenta en su
celular pueden pedirles el RFC de la institución que es PET0106224S7 y algún correo al que se debe
enviar el aviso de que se realizó dicha transferencia, mandarlo a: cobranza@palmares.edu.mx

6) Si usted realizó el pago en el banco Banorte, Farmacia Guadalajara o Seven Eleven, les pido de la
manera más atenta, mandar el comprobante con el nombre de la alumna a
cobranza@palmares.edu.mx, o en al contacto administrativo al cel 3327080694

7) Las personas que solicitan factura estar al pendiente de que se les elaboró, de lo contrario mandar
correo a cobranza para la elaboración de la misma dentro del mes en curso.

8)  Se reciben pago con tarjeta de crédito o débito en el colegio.

9) Pago domiciliado de colegiatura, para mayor información enviar correo a
cobranza@palmares.edu.mx con Dora María García Moreno.

Eulogio Parra #1550 Colonia Villaseñor, Guadalajara, Jalisco

Tels. (33) 3825 9875 / 9776

info@palmares.edu.mx
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10 de junio, último día para para pagar sin recargos la colegiatura de junio 

FORMACIÓN
Consultoría Familiar

CAJA Y COBRANZA

Favor de enviar su información al correo: desarrolloinstitucional@palmares.edu.mx o al de donativos@palmares.edu.mx 
Te invitamos a compartir la página de Facebook con personas interesadas en apoyar la educación de la mujer
CLICK AQUÍ

Te invitamos, si conoces alguna empresa interesada en este tipo de eventos, compartan sus datos. Recuerda que otorgamos
recibo deducible, somos Donatarias Autorizadas. Aceptamos donaciones en efectivo y en especie.

https://www.facebook.com/EscuelaPalmares
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_c045048d132146348d53d2870e66c338.pdf
mailto:cobranza@palmares.edu.mx
mailto:cobranza@palmares.edu.mx
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_c045048d132146348d53d2870e66c338.pdf
mailto:desarrolloinstitucional@palmares.edu.mx
mailto:donativos@palmares.edu.mx
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=EscuelaPalmares&set=a.3970950272972374

