
CONFERENCIA MAGNA PARA TODOS LOS PADRES DE FAMILIA:
"MI PLAN EN LA PANDEMIA" | FACEOOK LIVE DE PALMARES
Jueves 04 | 20:00 horas  | DA CLIC AQUÍ

RETIRO MENSUAL
Martes 08 | 08:15 horas |CLIC AQUÍ

CURSO- DIOS EN "ON"
Todos los lunes | 19:00 horas |CLIC AQUÍ

UN NUEVO HORIZONTE: ¿PUEDO ESTAR EMPLEADO Y
COMENZAR A EMPRENDER?
Miércoles 17 | 20:00 horas |CLIC AQUÍ

TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA MAMÁS
Jueves 18 | 10:00 horas  | DA CLIC AQUÍ

COMUNICADO DE
DIRECCIÓN GENERAL

PADRES DE FAMILIA
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ACTIVIDADES
GENERALES

COLEGIO PALMARES 

DA CLIC AQUÍ
SEMANA PALMARES 2021

INVITACIÓN

SEMANA SANTA Y 
SEMANA DE PASCUA

29 DE MARZO AL 09 DE
ABRIL

15 de marzo | Asueto

Nos seguimos preocupando por tu economía, ¡aprovecha esta
oferta única. *Valido sólo hasta el 31 de marzo 2021
*Costo del ciclo escolar 2021-2022

10% DE DESCUENTO EN LA REINSCRIPCIÓN

Descuento por recomendación- CLIC AQUÍ

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_435244adb154421a9be5f8af5e2d7aac.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_f00043c190d543308197920881cfd7cc.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_6c9aae8a231548899e82d6acabd1b3ad.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_d9c57d858f844888bc2877ef8e636fcb.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_76fa9968d5ec40cf95480b979676a74e.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_1688fa18789544c2b313c3cf9ffcc23b.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_0f2b619a96ed43aaa2c4c8378d4e5b61.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_3ee42c96feb34fc3b3205b356a9c20ea.pdf
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PRIMARIA

Horario Normal de Clases, las alumnas pueden presentarse con
su uniforme deportivo. ASISTENCIA OBLIGATORIA. Revisar
horario general de actividades. Asesora de Grupo envía
invitaciones de actividades de cada grado en las que podrán
acompañarnos ustedes como padres de familia. 

Del 01 al 05 de marzo
Semana Palmares “ATRÉVETE HOY YOU
ARE BIGGER THAN THE CIRCUMSTANCES”

SECUNDARIA

Miércoles 03 de marzo
Sesión Informativa “Plan Presencial de Asesorías de Seguimiento
Académico” 20:00 HRS.  CLIC AQUÍ

PLAN DE LECTOR: “La Fiesta de la Lectura”.  Revisar detalles
AQUÍ

Del 08 al 10 de marzo
Cierre Trimestre II. Cada Asignatura realizará estrategias de
evaluación de cierre y retroalimenta calificaciones.

Martes 16 de marzo
Inicia Trimestre III

Martes 16 de marzo
Entrega de Kit Artes Visuales para 1° y 2° Secundaria. Asesora de
Grupo envía información vía algebraix con detalles.

Del 16 al 19 de marzo
Asesorías presenciales de seguimiento académico. (Grupo de
alumnas Mitad “A”)

Del 22 al 25 de marzo
Asesorías presenciales de seguimiento académico. (Grupo de
alumnas Mitad “B”)

Jueves 25 de marzo
Conferencia Magna. Entrega de boletas de calificaciones Trimestre II
Inteligencia emocional en el Matrimonio Parte 1. CLIC AQUÍ

Lunes 29 de marzo
Inicia Periodo Vacacional “Semana Santa”

Todas las actividades se realizarán en modalidad online.
Horario normal de clases de  7:30 a 10:00 horas en los enlaces
actuales. 
A partir de las 10:30, se llevarán a cabo diversas actividades
para reflexionar, aprender, interactuar y divertirse. 
Los padres de familia están cordialmente invitados a sesiones
especiales preparadas con gran ilusión por alumnas y
profesoras.

CLIC AQUÍ

Del 1 al 5 de marzo | Semana Palmares 2021

Clic aquí para el programa y los enlaces para ingresar

Martes 02 de marzo
Junta General extraordinaria con padres de familia | 20:00 hrs

El equipo educador de cada grado enviará la información de la
asignatura que imparten sobre los criterios de evaluación y
porcentajes asignados.

Del 1 al 11 de marzo
Evaluación II Trimestre

Con el objetivo de atender la necesidad de  expresar las 
 emociones y pensamientos, así como desarrollar la imaginación
y creatividad  de nuestras alumnas, en el III Trimestre  de la
asignatura de Hogar y Familia se impartirá un  Taller de Arte. 
Les pedimos pasar a las instalaciones del Colegio para recoger
Kit con el material que utilizarán del 8 al 12 de marzo de 7:30 a
14:30 horas. 

Les recordamos que es requisito indispensable su asistencia
para recibir calificaciones del II Trimestre
La entrega de calificaciones  jueves 25

6to | DA CLIC AQUÍ

Del 8 al 12 de marzo
Taller de Arte

Miércoles 24 de marzo
Conferencia Magna para padres de familia con entrega de
calificaciones. 

Talleres Mamá – Hija Aprender a Amar”
4to | DA CLIC AQUÍ

5to | DA CLIC AQUÍ

Miércoles 24 de marzo
Inteligencia emocional en el Matrimonio Parte 2. CLIC AQUÍ

PRIMERAS COMUNIONES
Les compartimos que tenemos abierta la posibilidad de que un
pequeño grupo de alumnas  pueda hacer su Primera Comunión en
el mes de  mayo o junio en la Iglesia de San Josemaria.

Agradecemos nos informen a la brevedad si alguna familias 
está interesada al correo: vdavila@palmares.edu.mx

*Máximo 8 alumnas

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_ed0b5d8e92b34f7bb8043b1070257fb3.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_ed0b5d8e92b34f7bb8043b1070257fb3.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_6782a62859e241a0b5f0b72bb9d5fdc1.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_3725b776190a46e684127ebc3c5791dd.pdf
https://meet.google.com/rkw-qahy-ghf
https://docs.google.com/document/d/1ax_AT9BEuL5p51i5sj8JIVFyXLw8t9P9s4b1AomAJCA/edit
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_f1ff0fc9aa3741d896d893a35b2707c6.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_77a25b07b0a44c36bb1b13829eb12663.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_e04bb62887f04b31a4bf8a3dce195158.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_815fd21cda0c461fbc9ecc7e9d2ba972.pdf
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BACHILLERATO

Del 1 al 5 de marzo
Semana Palmares  | DA CLIC AQUÍ

Viernes 05 de marzo
Reunión con Padres de Familia de Bachillerato, con el tema
Presencialidad a Asesorías y Talleres.  | 20:00 hrs | CLIC AQUÍ

Lunes 12 de abril
Regreso a clases para Bachillerato entrada a las 07:20 a.m.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Raspadito Palmares 2021
Nos alegra compartir que “Raspadito 20-21” ha concluido.
PALMARES agradece  a los Padres de Familia, Alumnas y
Colaboradoras, su ayuda en la promoción, seguimiento y
motivación para esta campaña para reunir fondos para las becas. 

El viernes 26 de febrero de 2021 se hizo la entrega de los premios a
los ganadores en las instalaciones de Palmares con sus debidas
medidas.
Las fotos las podrán encontrar en el Facebook de Palmares. CLIC
AQUÍ

Viernes 12 de marzo
Conferencia Magna de Padres de Familia con entrega de
calificaciones del módulo I20:00 hrs.  

Inteligencia Emocional en el Matrimonio Parte 1. CLIC AQUÍ

Del 16 al 19 de marzo
Asesorias presenciales de modo escalonado a clases

Viernes 26 de marzo
Conviret de Bachillerato, con aforo máximo de 25 alumnas

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_0f2b619a96ed43aaa2c4c8378d4e5b61.pdf
https://meet.google.com/jzr-nioh-tdv
https://www.facebook.com/EscuelaPalmares/photos/pcb.3715459135188157/3715458011854936/
https://www.facebook.com/EscuelaPalmares/photos/pcb.3715459135188157/3715458011854936/
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8a1e7d706ac24ec7a1a389b8c317c7ed.pdf


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

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

PET0106224S7 y algún correo al que se debe enviar el aviso de que se realizó dicha transferencia,
mandarlo a: cobranza@palmares.edu.mx

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

2)   El pago lo pueden realizar en la plataforma, transferencia, pago en efectivo en Banco Banorte, Farmacia
Guadalajara o Seven Eleven.
3)    La cuenta está a nombre de: 

      celular pueden pedirles el RFC de la institución que es:

4)   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.

5)  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.

6)   El pago de la re-inscripción o inscripción se debe realizar en la misma cuenta de colegiatura.
7)   Estudio socioeconómico para solicitud de beca costo $400.00 por familia. Cuenta a nombre de 
 Palmares Escuela Técnica A.C. 0622995379, en caso que realice transferencia CLABE INTERBANCARIA
07232000622995379 (banco distinto a Banorte). También se puede realizar el pago en la farmacia
Guadalajara o Seven Eleven, enviar comprobante con el nombre de la alumna a
cobranza@palmares.edu.mx, o al contacto administrativo al cel 3327080694 

Horario de caja de 8:00 a.m a 14:30 p.m. de
lunes a viernes sólo se reciben pagos con tarjeta de crédito ó débito.

Eulogio Parra #1550 Colonia Villaseñor, Guadalajara, Jalisco

Tels. (33) 3825 9875 / 9776

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

RECUERDA QUE DEBES DE ESTAR INSCRITO AL SIGUIENTE CICLO ESCOLAR 2021-2022
PARA PODER INICAR TU TRÁMITE DE BECA. ¡APROVECHA EL DESCUENTO DE MAZO!

FORMACIÓN
Consultoría Familiar

CAJA Y COBRANZA

https://www.facebook.com/EscuelaPalmares
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_c045048d132146348d53d2870e66c338.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_c045048d132146348d53d2870e66c338.pdf

