
MAYO 2022

Ciclo Escolar 21-22

ACTIVIDADES GENERALES

CLICK AQUÍ

RETIRO MENSUAL| 11 DE MAYO | 7:40 AM |
ZOOM
DIRIGIDO A TODAS LAS MAMÁS Y AMIGAS DEL
COLEGIO

comunicado de
dirección general

PADRES DE FAMILIA

Mensaje de Dirección
General

Calendario de Padres-
mes de Mayo

EXAMEN DE ADMISIÓN. 

 PROMOCIÓN PARA ASPIRANTES A 
NUEVO INGRESO

CICLO ESCOLAR 2022-2023

       CLICK AQUÍ

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_aee05097f37b4518a1212f2706f618d2.pdf
https://us06web.zoom.us/j/88190020339
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_de0aaecc6dc44336a50bfae18e01877c.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_aee05097f37b4518a1212f2706f618d2.pdf
https://forms.gle/DG6SMG3ketmcL8y2A
https://forms.gle/DG6SMG3ketmcL8y2A
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_de0aaecc6dc44336a50bfae18e01877c.pdf


Horario de clases normal. 
Para las mamás que lo deseen, sus hijas podrán acompañarlas a
la Santa Misa en el Templo de Santa Teresita. Llegando al Colegio,
las alumnas pasarán a sus salones. 

Como parte de la preparación para recibir a Jesús Eucaristía, las
alumnas tendrán su Retiro Espiritual.

Con gran alegría les compartimos que seremos sede en Jalisco de
la Feria Nacional de Emprendimientos con la participación de
alumnos de primaria y secundaria. Posteriormente enviaremos
mayor información.

Martes 03 de mayo
Festejo de Mamás | CLICK AQUÍ

Jueves 05 de mayo
Asueto | Primaria y secundaria. Bachillerato sí tiene clases

Sábado 07 de mayo
Actividad Especial para alumnas que harán su Primera Comunión

Lunes 09 de mayo
Taller de Afectividad 4to| Sesiones Madre - hijas | 7:30 a 9 de la
mañana- CLICK AQUÍ

Miércoles 11 de mayo
Taller de Afectividad 5to|Sesiones Madre - Hija
7:30 a 9 de la mañana- CLICK AQUÍ

Jueves 12 de mayo
Taller de Afectividad 6to|Sesiones Madre - Hija| 7:30 a 9 de la
mañana - CLICK AQUÍ

Viernes 13 de mayo
Festejo del Día del Maestro | Suspensión de clases

Sábado 14 de mayo
Primeras Comuniones | 9:00 horas, Iglesia de San Josemaría. 

Del 17 al 26 de mayo 
Evaluación Parcial del III Trimestre
Información vía ALGEBRAIX.

Miércoles 25 de mayo
Feria de Emprendimientos EDUCA 2022

Viernes 27 de mayo
Consejo Técnico Escolar | Suspensión de clases

PRIMARIA

MAYO 2022

#sOMOSPALMARES
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Nuestra Voz

II Trimestre
 

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_533ea2f7ac7c453db384826f8fc03818.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_985983553a364e5c89836a6349037aea.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_0b5b7f41ed8b47c7ad6645413a91c487.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_12eed74ca86140c4a3d49cd112631f7d.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_b4ce7fe22a43470881189ba9e0f8a8ac.pdf


MAYO 2022

SECUNDARIA

Asesoras de Grupo envían el calendario de evaluación vía
ALGEBRAIX. Les recordamos estar al corriente en sus pagos
para que su hija pueda presentar los exámenes y evaluaciones.

Las alumnas festejarán este día en Selva Mágica. Adjuntamos
circular de información y autorización. Favor de imprimir el
talón, firmarlo y enviar con su hija para entregar a la Asesora
de Grupo.

Seremos sede de la Feria Educa. Posteriormente enviaremos
los detalles de logística para este día.

Alumnas de secundaria y bachillerato nos representarán en las
categorías deportivas: Atletismo, Básquet y Vóley en esta liga
deportiva de colegios hermanos a nivel nacional.

Mares 03 de mayo
FOCUS PALCCO
Alumnas de 3ro. secundaria que continúan en nuestro
Bachillerato, asisten a este evento formativo organizado por
colegio hermano.

Miércoles 04 de mayo
Festejo del día de las Madres. Para secundaria y prepa, presencial.
Misa y desayuno. CLICK AQUÍ

Jueves 05 de mayo
Asueto | Primaria y secundaria. Bachillerato sí tiene clases.

Viernes 13 de mayo
Festejo del Día del Maestro | Suspensión de clases

Lunes 16 de mayo
Taller de Afectividad 3ero. de secundaria | Sesiones Madre - Hija
7:30 a 9 de la mañana- CLICK AQUÍ

Del 17 al 26 de mayo
Evaluación parcial Trimestre III

Martes 24 de mayo
Festejo día del estudiante

Miércoles 25 de mayo
Feria Emprendimiento EDUCA

26,27,28 de mayo
Interliga Deportiva “Los Altos”

Viernes 27 de mayo
Consejo Técnico Escolar | Suspensión de clases

#sOMOSPALMARES
 

 
15 de mayo

Día del Maestro
 

¡MuchasFelicidade
s!! a todas nuestras

profesoras!
 

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_b773bfebef574f13badff0a10ff70ff5.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_055db460b92a4361ba59536a89562c80.pdf


BACHILLERATO

MAYO 2022

Las alumnas de 6to. Semestre presentan su certificación de inglés.
Asesora de Grupo envía detalles vía ALGEBRAIX.

Actividades presenciales con horario normal. Bachillerato si asiste a
clases presenciales en su horario normal que corresponde a cada
grado.

Trabajo autogestivo, las Profesoras asignan actividades para que las
alumnas trabajen de manera autónoma. Suspensión de actividades
presenciales.

Asesoras de Grupo envían el calendario de integración vía ALGEBRAIX.
Les recordamos estar al corriente en sus pagos para que su hija
pueda presentar los exámenes semestrales. 

Asesoras de Grupo envían el calendario de integración vía ALGEBRAIX.
Les recordamos estar al corriente en sus pagos para que su hija
pueda presentar los exámenes semestrales.

Las alumnas festejarán este día en Selva Mágica. Adjuntamos circular
de información y autorización. Favor de imprimir el talón, firmarlo y
enviar con su hija para entregar a la Asesora de Grupo.

Seremos sede de la Feria Educa. Clases presenciales con horario
normal para Bachillerato.

Alumnas de secundaria y bachillerato nos representarán en las
categorías deportivas: Atletismo, Básquet y Vóley en esta liga
deportiva de colegios hermanos a nivel nacional.

Martes 03 de mayo
FOCUS PALCCO
Alumnas de los tres grados de Bachillerato, asisten a este evento
formativo organizado por colegio hermano.

Miércoles 04 de mayo
Festejo del día de las Madres. Para secundaria y prepa, presencial. Misa y
desayuno. CLICK AQUÍ

Jueves 05 de mayo
Certificación OXFORD

Viernes 13 de mayo
Festejo Día del Maestro

Lunes 16 de mayo
Asueto 

Martes 17 de mayo
Inicia Semana Integración Final 6to. Semestre 

Lunes 23 de mayo
Inicia Semana Integración Final 2° y 4° Semestre

Martes 24 de mayo
Festejo día del estudiante

 
Miércoles 25 de mayo
Feria Emprendimiento EDUCA

26,27,28 de Mayo
Interliga Deportiva “Los Altos”

#sOMOSPALMARES
 

 
15 de mayo

Día del Maestro
 

¡Muchas
Felicidades!! a
todas nuestras

profesoras!
 

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_b773bfebef574f13badff0a10ff70ff5.pdf


ABRIL 2022

1) Horario de caja de lunes a viernes en el Colegio de 7:00 a.m a 15:00 p.m. El día 26 de mayo el horario será de 7:30 a.m.
a 15:30 p.m.

2) Les recordamos que el pago de las colegiaturas dentro de los 10 primeros días del mes, para evitar el pago de
recargos.
.

3) El pago lo pueden realizar en la plataforma de ALGEBRAIX, transferencia, pago en efectivo en Banco Banorte, Farmacia
Guadalajara o Seven Eleven, cuenta 0622995360.

4) 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

5) 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.

6) A los padres de familia que solicitan factura, se requiere que actualicen sus datos fiscales en la plataforma de Algebraix,
de acuerdo a su constancia de situación fiscal

7) Se reciben pago con tarjeta de crédito o débito.

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

9) Les informamos que si la alumna tiene adeudo de 3 meses de colegiatura , se le suspenderá el servicio educativo ,
conforme a las disposiciones de PROFECO.  DA CLICK AQUÍ PARA REVISAR GUÍA PROFECO PAG. 12

Escuela Palmares

Colegio.palmares

Tels. (33) 3825 9875 / 9776

info@palmares.edu.mx

Promoción: 33 1061 4509
Admisiones: 33 3021 7192 palmares.edu.mx

CAJA

Desarrollo Institucional
FECHA LÍMITE PARA PAGAR BOLETOS

GRAN CONCURSO ANUAL BECAR
2022

Gracias por tu solidaridad para llegar a la meta
de este GRAN CONCURSO ANUAL BECAR 2022 

 

¡¡ Contamos contigo!!

12° Torneo Anual de Golf 2022

“Por la educación integral de
 la mujer”

 
Las integrantes del Patronato de Palmares, organizan este evento

para reunir fondos para fortalecer el fondo de becas.
 

Si conoces alguna empresa socialmente responsable que
desee apoyarnos o sumarse a nuestro grupo de

patrocinadores pasarnos sus datos a más tardar el 06 de
mayo 2022

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_414b2f904f324bcca1e87cce2b0f8b98.pdf
https://www.facebook.com/EscuelaPalmares
https://www.instagram.com/colegio.palmares/?hl=es
https://www.palmares.edu.mx/conocenos
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_14a5ad17149a45ebb718ef246d822336.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_9bdf5ae5e38848bd9b474f0e5b3cab02.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_9bdf5ae5e38848bd9b474f0e5b3cab02.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_9bdf5ae5e38848bd9b474f0e5b3cab02.pdf

