
 
 

 
COLEGIO PALMARES 

CICLO ESCOLAR 2019 - 2020 
 

  
Guadalajara, Jalisco, 21 de noviembre del 2019 

Estimados Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial saludo. La norma de piedad que impulsaremos en los meses de noviembre y diciembre es: “LA COMUNIÓN FRECUENTE “Alimento mi espíritu 
cuando recibo a Jesús en la Eucaristía”. Les informamos las actividades del mes de noviembre y diciembre. 
 

UNIFORME TEMPORADA DE FRÍO 
Debido a las bajas temperaturas de los últimos días, a partir de esta semana y hasta nuevo aviso, las alumnas de todas las secciones, portarán el Pants institucional.  
 

Les pedimos aprovechar la oportunidad para incidir en la formación estética de nuestras alumnas por lo que, si requieren de otra prenda para abrigarse, debe ser sin dibujos 
y de los colores institucionales: Azul marino, verde o blanco.  

CAJA Y COBRANZA 
Ya pueden imprimir de la plataforma Algebraix las fichas de pago, importante imprimir 2 juegos ya que una copia se queda en el banco. Si tienen duda enviar e-mail: 
solucionesalgebraix@palmares.edu.mx 
 

• Pago de colegiaturas dentro de los 10 primeros días del mes. 

• Cuota anual agosto 2019, si está pendiente de pago realizarlo en caja (efectivo) $800.00, por alumna.  
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS - 2020-2021 
 

DA CLIC AQUÍ Y DESCARGA EL FOLLETO CON LA INFORMACIÓN 
 

NORMATIVA DE CONVIVENCIA 
Les recordamos la importancia de enviar la última hoja de la Normativa impresa y firmada. DESCARGA AQUÍ LA NORMATIVA 
 

Algunos puntos a reforzar en Primaria: 
 

• Puntualidad. El horario de ingreso es a las 7:30 horas. La actividad académica inicia a las 7:35 horas. Se dan 5 minutos de tolerancia, por lo que después de las 
7:40 la alumna puede ingresar con falta de asistencia.  

• Evitar distractores. Les pedimos verificar que las alumnas traigan únicamente los útiles escolares y las prendas del uniforme  para evitar que se distraigan del 
trabajo escolar.   

• Alimentación. Para el buen desempeño intelectual de las alumnas, deben asistir a clase habiendo desayunado o ingerido algún alimento sólido y nutritivo en 
casa.  

o Enviar refrigerio nutritivo y que no se requiera calentar para que puedan ingerirlos por completo en su primer receso.  
Debido a las incidencias que hemos tenido, ya no se contará con horno de microondas para calentar en la zona de cafetería.  

CONFERENCIA MAGNA CON ENTREGA DE CALIFICACIONES 
 

• PRIMARIA: Los esperamos el próximo miércoles 27 de noviembre en punto de las 19:30 horas, a la Conferencia Magna “Desarrollo de la autonomía de niños y 
jóvenes” para padres de familia de primaria en el patio del Colegio.  Expositor: Juan Pablo Pérez.  DESCARGA AQUÍ LA INVITACIÓN 

 

Al finalizar la sesión se entregarán las boletas de calificaciones por única ocasión, a los padres de familia por lo que es i ndispensable asistir. Habrá servicio de guardería, costo 
por niño: $ 20. Agradecemos su puntual asistencia y participación. 
 

• SECUNDARIA: Los esperamos el próximo jueves 28 de noviembre a la Conferencia Magna con entrega de Calificaciones para Secundaria “Qué hacemos con las 
nuevas generaciones” impartirá el Maestro Juan Pablo Pérez. A las 19:30 hrs. en Cancha Chica. DESCARGA AQUÍ LA INVITACIÓN 

 
 Al finalizar la sesión se entregarán las boletas de calificaciones por única ocasión, a los padres de familia por lo que es i ndispensable asistir. Habrá servicio de guardería, 
costo por niño: $ 20. Agradecemos su puntual asistencia y participación.  

PROMOCIÓN PARA ASPIRANTES A 1º DE PRIMARIA “PRE-POSADA NAVIDEÑA” 
 

Dando continuidad a nuestra Campaña “Hombro a Hombro” los invitamos a sumar esfuerzos para que un mayor número de familias participen del Proyecto Educativo de la 
Primaria Palmares. Si conoces alguna aspirante a 1º de Primaria o grado intermedio este es el momento de invitarlas el próximo viernes 29 de noviembre a nuestra primera 
sesión informativa para padres de familia y una Pre-posada para aspirantes. También están invitadas las hermanas de nuestras alumnas que pasarán a 1° de primaria el 
próximo ciclo escolar. DESCARGA AQUÍ LA INVITACIÓN 
 

Confirmación de asistencia y más información en Comunicación Institucional con Brenda Orozco ext. 115 o al correo info@palmares.edu.mx 
 

POSADA FAMILIAR 
Se acerca nuestro primer evento magno, en el que participa toda la Comunidad Educativa. La cita es en el Centro Escolar Los Altos, el próximo sábado 30 del presente. 
DESCARGA AQUÍ LA INVITACIÓN 
 

Les pedimos sumarse a las siguientes indicaciones: 
1. Llegada de alumnas con vestuario y peinado indicado a las 18:30.  

2. Para su comodidad, se puede ingresar al estacionamiento del Centro Escolar Los Altos, sin costo.  
3. A su llegada y durante el evento artístico, las alumnas de primaria deberán concentrarse en el espacio asignado para cada grupo y atender a las indicaciones de 

sus profesoras. 

4. Todos podremos disfrutar de la presentación de sus hijas y la convivencia familiar desde las mesas con sillas instaladas.  

5. Como la Gran Familia que somos, daremos prioridad a sentarse a las personas adultas.  

6. Al finalizar el evento artístico, tendremos a nuestra disposición algunas opciones para cenar en familia a un costo accesible.  

 

 
SECUNDARIA VESTUARIO: VER AQUÍ VESTUARIO DE LAS ALUMNAS DE SECUNDARIA 
 

CAMPAÑA “DONA UN DONANTE” 
Queridos padres de familia: los invitamos a que se sumen compartiendo los datos de alguna empresa socialmente responsable o e l nombre de alguna persona que esté 
dispuesta a dar un donativo. Otorgamos recibo deducible. Aceptamos donaciones en efectivo y en especie. Favor de enviar su información al correo: 
desarrolloinstitucional@palmares.edu.mx    
 

"RASPA, DESCUBRE Y APOYA A PALMARES"  
ENTREGA TU PLANILLA DE RASPADITO COMPLETA CON EL DONATIVO DE $1,275.00 EN CASALJOR TERCER PISO 9:00 a 14:30.  
TE RECORDAMOS QUE TIENES HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE. ¡GRACIAS POR TU APOYO 
 

RECUERDA QUE EL SORTEO ES EL 9 DE DICIEMBRE. EJEMPLO PLANTILLA 
 

CURSOS EN LÍNEA PARA PADRES DE LA PLATAFORMA INTEGRALIS- INICIO 25 DE NOVIEMBRE 
 

Les compartimos el contenido de la Plataforma Integralis que ofrece herramientas invaluables para la formación de padres que desean impactar positivamente en la 
educación de sus hijas. Los animamos a aprovechar la oportunidad para enriquecer las estrategias de su proyecto familiar. ¡Nunca acabamos de aprender y n o estamos solos 
en esta tarea! Para mayor información clic aquí. 
 

POSADA EX ALUMNAS PALMARES 
Las esperamos en la posada ��                 el miércoles 04 de diciembre a partir de las 19:00 hrs. 
 

• El costo será de: Adulto $140 / Niño $60 (contaremos con servicio de guardería) 
 

Pueden traer el dinero a Palmares o depositarlo a la cuenta: 4152 3131 7819 5595, agradecemos que nos hagan llegar el comprobante por este medio o al WhatsApp 
3316007604 con su nombre y generación. ¡APARTA LA FECHA! Comparte con tus amigas Palmareñas. DESCARGA AQUÍ LA INVITACIÓN 
 

 
 

Noviembre A C T I V I D A D 

25 al 29 
Semana de Integración Final, con clases para 1er., 3er. y 5to. semestre de Bachillerato. 

Semana de Examen de diagnóstico para la Certificación OXFORD para 5to. semestre de Bachillerato. 

26 Visita Cultural “Panteón de Belén” para alumnas de 3ro de Secundaria. Se enviará posteriormente la circular con toda la información. 

27 
Conferencia Magna para papás de Primaria con entrega de calificaciones| Inicio: 19:30 hrs. Cancha Chica 

Entrega de calificaciones a Papás de 1er semestre de Prepa | A las 7:20 hrs. 
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28 
Conferencia Magna para papás de Secundaria con entrega de calificaciones| Inicio: 19:30 hrs. Cancha Chica 

Clausura del Curso: Hogar Empresa | De 17:00 a 19:00 hrs. 

29 
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. 

30 Posada Familiar. DESCARGA AQUÍ LA INVITACIÓN 

30 al 8 de dic 
la Iglesia invita a vivir la devoción privada de la Novena de la Inmaculada. Animamos a toda la comunidad educativa a sumarse a esta devoción a nuestra 
Santa Madre María. A continuación, una liga para rezarla en casa. Clic aquí. 

 

Diciembre A C T I V I D A D 

1 
Inicia el tiempo de Adviento, un tiempo privilegiado para preparar nuestro corazón para la llegada del Niño Jesús el 25 de diciembre. Animamos a todas 
las familias a vivir la Corona de Adviento los cuatro domingos previos a la Navidad. Guía para rezarla en familia. Clic aquí. 

2 Concurso interno Spelling bee (deletreo y ortografía) alumnas de Bachillerato 

2 al 6 Semana de Integración Final, sin clases para 1er., 3er. y 5sem. 

5 Visita a la FIL, alumnas de 1er Semestre de Bachillerato. DESCARGA AQUÍ LA CIRCULAR 

6 Posada de Bachillerato 

9 Clausura del curso de Sexualidad Integral, De 7:30 a 9:30 hrs. 

10 Para la posada del Club Keira para todas las mamás Palmares, de 17:00 a 19:00 hrs. en las instalaciones del Colegio. DESCARGA AQUÍ LA INVITACIÓN 

12 
Nuestra Señora de Guadalupe. Horario normal de clases. En el colegio se llevará a cabo la celebración de la Santa Misa para todas las alumnas y 
personal. Se anima a toda la Comunidad Educativa a vivir con devoción y alegría este precepto que es una ocasión para amar con mayor fervor a Nuestra 
Madre del Cielo.  

13 
Proyecto de Labor social- Sección Secundaria.  
Compartimos el proyecto para su conocimiento y los invitamos a involucrarse en esta labor noble y formadora  para nuestra Comunidad de Aprendizaje 
para la vida. DA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN 

16 Entrega de Calificaciones Finales a Papás de Bachillerato, a las 07:20 hrs. en las instalaciones del Colegio 

17 Posada de alumnas de Secundaria.  Se entrega posteriormente la invitación. Último día de clases. 

18 
Posada para alumnas de Primaria, de 9:00 a 12:30 horas. Vestir con ropa de calle abrigadora. Último día de clases. 

Fin de curso de Bachillerato 
20 CTE- Sesión tres- Aprendizaje entre escuelas. Inicia periodo vacacional de invierno. 

 

Enero A C T I V I D A D 

8 

REGRESO A CLASES 
 
*Secundaria: Inician los repasos semestrales como preparación previa al periodo de evaluación del 1er. Parcial Trim I donde se aplicarán exámenes con 
contenido de temas en el periodo de AGOSTO-ENERO. 

• Les pedimos que las vacaciones sea un espacio donde las alumnas puedan dar repasos a sus apuntes, libros y todo el material d e cada 
asignatura y así prepararse para la evaluación. 

13 Inicia curso ordinario 2019  A- Bachillerato 

 
 
 

Quedo a sus órdenes para cualquier duda, 
 

Mtra. Noemí Piña Flores 
Directora General 
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