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COLEGIO PALMARES 

CLICK AQUÍ
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ACTIVIDADES GENERALES

PROMOCIÓN NUEVO
INGRESO

Sesión informativa online
nuevo ingreso
vía Zoom. 

Examen de admisión
online- nuevo ingreso

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

FORMACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
CICLO ESCOLAR 20-21

¡AVISO IMPORTANTE DE COBRANZA!

REINSCRIPCIONES CICLO ESCOLAR 21-22

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_9376bc972f0241d4905aa15d8b2e37b3.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_ee8e6bcc62b44e9fa9d00f42f57c2050.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_9ec73785b9d54dc094242083124a5257.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_0572abde2986403c82b7c0ac15176ce5.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_2ef9b37fff204731ac7c0ab0cf58f91e.pdf


8:30 am al terminar el acto cívico se entregarán
calificaciones en el aula de cada grado según
corresponda.

FOTOS

Jueves 08 de julio
Ceremonia de cierre ciclo escolar 20-21.
Presencialmente los
esperamos Padres de Familia y Alumna.

Viernes 09 de julio
Inician vacaciones de verano.

Lunes 16 de agosto
Inicio del Ciclo Escolar 21-22

Acto académico 3rer grado
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PRIMARIA SECUNDARIA

FOTOS
VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

Acto académico 6to grado

1° grado | Exhibición de clase- Cierre de Ciclo 20-21

2° grado | Exhibición de clase- Cierre de Ciclo 20-21

3° grado | Exhibición de clase- Cierre de Ciclo 20-21

4° grado | Exhibición de clase- Cierre de Ciclo 20-21

5° grado | Exhibición de clase- Cierre de Ciclo 20-21

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=EscuelaPalmares&set=a.4097961533604580
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=EscuelaPalmares&set=a.4097905400276860
https://www.youtube.com/watch?v=_bIUdMeqf6k
https://www.youtube.com/watch?v=wdA2wmCoTaw
https://www.youtube.com/watch?v=B5S9Zew8G4o
https://www.youtube.com/watch?v=zdnfSFRjg8o
https://www.youtube.com/watch?v=rGBQhzYUldk
https://www.youtube.com/watch?v=D5vRhTd6Tg0
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BACHILLERATO DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLICK AQUÍ

FOTOS

Viernes 02 de julio
Entrega de calificaciones, lista de libros y
útiles

Requisitos para alumnas de nuevo ingreso.

Rendición de cuentas de Bachillerato a las
7:00 pm

Acto Académico 6to semestre

Lunes 10 de agosto
Inicio de clases

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

Campaña “DONA UN DONANTE  2021”
SÚMATE compartiendo los datos de alguna
empresa socialmente responsable o el nombre
de alguna persona que esté dispuesta a dar un
donativo.  Recuerda que otorgamos recibo
deducible. Aceptamos donaciones en efectivo y
en especie.

Favor de enviar su información al correo:
desarrolloinstitucional@palmares.edu.mx  o al de
donativos@palmares.edu.mx 

Visita nuestro Micrositio para donantes

Te invitamos a compartir la página de Facebook
con personas interesadas en apoyar la educación
de la mujer. 

https://zoom.us/j/94506805756#success
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=EscuelaPalmares&set=a.4103704896363577
http://donantes.palmares.edu.mx/#nuestrosprogramas
https://www.facebook.com/search/top?q=Patronato%20Palmares
mailto:desarrolloinstitucional@palmares.edu.mx
mailto:donativos@palmares.edu.mx


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

2) La caja estará abierta hasta el día 16 de Julio 2021, se reinician actividades en el Colegio el
02 Agosto 2021.

3) Pueden ponerse en contacto con Dora por medio del celular administrativo (3327080694), para que
le informes de sus adeudos y depósitos.

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. (WhatsApp).

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.

8)  Se reciben pago con tarjeta de crédito o débito en las instalaciones del colegio el hasta el 16 de
julio 2021.

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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FORMACIÓN
Consultoría Familiar

CAJA Y COBRANZA

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

