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Ciclo Escolar 21-22

COMPARTIMOS METAS
COMPARTIMOS VALORES

ACTIVIDADES GENERALES

Protocolo Institucional
Covid-19CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

Retiro mensual "Mamás y amigas"

Romería de Familias Palmares a
Zapopan

Rosario en Familia

TALLER ¿EL CINE PUEDE AYUDARME A
SER MEJOR MAMÁ?

Lineamientos de Vialidad | CLICK AQUÍ

Martes 12 de octubre | ASUETO
Viernes 29 de octubre

Consejo Técnico Escolar Suspensión de clases  
| Primaria y Secundaria

comunicado de
dirección general

PADRES DE FAMILIA Mensaje de Dirección
General

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_33804729544c4c30aa86ea55353b7d6e.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_33804729544c4c30aa86ea55353b7d6e.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_4a062e4bbc694bbc914b6baea052bd01.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_fbf730ec7b884413ae527fbb367316a3.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_b707d2acbb6d4b02a42e318493f79920.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_47811fdb0fc84f92aff029e3cb77e2a9.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_7f895c773b614969a0af4e3afa9a5e02.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_99242889efc7404284fd3de53d133726.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_99242889efc7404284fd3de53d133726.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_99242889efc7404284fd3de53d133726.pdf


Alumnas del Grupo A | CLICK AQUÍ

Alumnas del Grupo B | CLICK AQUÍ

¿Te gusta cómo soy? ¿Me aceptas? |  20:00 hrs. | CLICK AQUÍ

Miércoles 13 y Viernes 15 de octubre
"Mi primera Misa en el Colegio". Invitamos a las mamás de 1° a acompañar
a sus hijas a su primera Misa en el Colegio. 

*Favor de confirmar asistencia con su titular

Miércoles 13 de octubre

Miércoles 20 de octubre
Amor + Límites = Vínculos Sanos | 20:00 hrs. | CLICK AQUÍ

Del 25 al 28 de octubre
CELEBRANDO NUESTRAS TRADICIONES
Invitamos a todas las alumnas de Primaria a participar en el Concurso
“Viste tu Catrina”, “Decorado de Calaveras” Demostración de Calaveritas
Literarias y montaje de Altar de muertos. Las profesoras enviarán más
información vía ALGEBRAIX.

PRIMARIA

OCTUBRE 2021

CLICK AQUÍ

Normativa de
la Convivencia ” 

 
Leer con su hija el documento

completo. Imprimir la última hoja,
llenar los datos, firmar y enviar con

su hija para entregar a la titular.
 
 

Les recordamos que en Primaria las
clases inician a las 7:30 horas

de lunes a viernes. 
 

Agradecemos apoyar a sus hijas a
llegar unos minutos antes para

desarrollar en ellas el valor de la
Puntualidad, virtud necesaria para
forjar su carácter, desempeñarse

mejor y ser merecedoras de confianza. 

Gracias a su confianza y al aforo permitido, hemos llegado al cupo
máximo en algunos grados de primaria. Agradecemos a quienes tienen
familiares y amigos con los que quisieran compartir nuestro Proyecto
Educativo se comuniquen al área de admisiones, con Lety López para
gestionar un proceso preferente y puedan contar con su lugar para el
próximo ciclo escolar. 

Primaria mayor | Martes 05 de 8:15 a 9:00 am. | CLICK AQUÍ
Primaria menor | Jueves 07 de 8:15 a 9:00 am. | CLICK AQUÍ

Del 04 al 08 de octubre
Evaluación Parcial del Trimestre
Para nuestras alumnas que se encuentran en modalidad de aprendizaje
virtual, las profesoras les informarán la estrategia de evaluación.

Semana de San Josemaría
Las alumnas realizarán diferentes actividades en torno a la familia. 
Evento interno. CLICK AQUÍ

Martes 05 y jueves 07 de octubre
Sesión Informativa  “Aprender a Amar” para Padres de Familia. 
Es imprescindible la asistencia de ambos padres en modalidad virtual.

Miércoles 06 de octubre
Sesión para padres de Familia de Primaria | CLICK AQUÍ

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_35ef061c3818472a9415138252769bfc.pdf
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https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_aae44fa38f844884aa6462e939255360.pdf
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https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_320946ace897412c80e8f6a909f710aa.pdf


Viernes 01 de octubre
Uso de Plataformas. Adjuntamos lineamientos de uso y
seguimiento. CLICK AQUÍ

Del 04 al 08 de octubre
Semana San Josemaría. 

Viernes 08 de octubre
Envío de reporte académico Trimestre I. La Asesora de Grupo lo
envía vía ALGEBRAIX.

Jueves 28 de octubre
Festival de Catrinas y Altares de Muertos, dentro del horario de
clases de las alumnas. Titular enviará mayor información

Adjuntamos la
Normativa de

Convivencia para
Alumnas. 

SECUNDARIA

OCTUBRE 2021

Favor de dar lectura al
documento, imprimir la
última hoja, llenar los

datos y enviar con su hija
para que entregue a la

Asesora de Grupo.

CLICK AQUÍ

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_161b23f9b46341e8b7250d1731b3d2bd.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_a24f5eeaedf648cf9316c23fe4dc9983.pdf


Del 11 al 22 de octubre
Semanas Integración Modulo II. 3er y 5to Semestre. Asesora de
Grupo envía calendario via ALGEBRAIX.

Miércoles 13 de octubre
Cafecito Mamás 5°Semestre. Modalidad presencial en Palmares
8:00 am.

Jueves 14 de octubre
Cafecito Mamás 1°Semestre. Modalidad presencial en Palmares
8:00 am.

Viernes 15 de octubre
Cafecito Mamás 3°Semestre. Modalidad presencial en Palmares
8:00 am.

Del 18 al 29 de octubre
Semana Integración Modulo I. 1er. Semestre. Asesora de Grupo
envía calendario vía ALGEBRAIX.

Jueves 28 de octubre
Festival de Catrinas y Altares de Muertos, dentro del horario de
clases de las alumnas. Titular enviará mayor información.

BACHILLERATO

OCTUBRE 2021

compartimos metas
compartimos valores

#SomosPalmares
#MujeresLíderes

#MujeresEmprendedoras



Nos alegra compartir que en el mes de
OCTUBRE se lanzará “Raspadito 3.0 2021”.

OCTUBRE 2021

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

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

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.

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) 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.

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

Desarrollo Institucional

0 2  D E  O C T U B R E
9 3  A N I V E R S A R I O  D E  L A  F U N D A C I Ó N  O P U S  D E I  

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_4dd778e3a06c420cac75cc05a54d2889.pdf
https://www.instagram.com/colegio.palmares/?hl=es
https://www.palmares.edu.mx/conocenos
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_414b2f904f324bcca1e87cce2b0f8b98.pdf

