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Ciclo Escolar 21-22

COMPARTIMOS METAS
COMPARTIMOS VALORES

ACTIVIDADES GENERALES

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

Conferencia Magna de Preparatoria | 2 DE MARZO
 ENTREGA DE CALIFICACIONES | VÍA ZOOM

TALLER AFECTIVIDAD ALUMNAS 2DO. DE SECUNDARIA |
14 DE MARZO
CURSO AFECTIVIDAD “ME AND MY SELF” 

RETIRO MENSUAL | 16 DE MARZO
DIRIGIDO A TODAS LAS MAMÁS Y AMIGAS DEL COLEGIO

SESIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SECUNDARIA | 16 DE
MARZO
"SOY MAMÁ Y PAPÁ DE UNA ADOLESCENTE ¿CÓMO
MEJORAR NUESTRO VÍNCULO? "

CONFERENCIA MAGNA DE PRIMARIA | 22 DE MARZO
"EL PODER DE LAS EMOCIONES" | PRESENCIAL | CLICK
AQUÍ

CONFERENCIA MAGNA DE SECUNDARIA | 23 DE MARZO
"EL VALOR DE MI IDENTIDAD" | PRESENCIAL | CLICK AQUÍ

CONFERENCIA DE SECUNDARIA | 30 DE MARZO
"CERCA DE MI HIJA EN ESTA ETAPA DE SU VIDA"

comunicado de
dirección general

PADRES DE FAMILIA

Mensaje de Dirección General

Calendario de Padres | Ciclo 21-22

CLCIK AQUÍ

CONFERENCIAS SEMANA PALMARES

MARTES 8 DE MARZO | Alumnas de 6to.
de Primaria, Secundaria y Prepa |
PRESENCIAL | 10:00 - 11:30 AM
"Larissa Rábago"

MIÉRCOLES 9 DE MARZO | PADRES DE
FAMILIA
"La Productividad en Tiempos de
Pandemia"

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_2922f915c8f44cf7aae6ec5e59beb9b9.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8aae281c3d7b45a8856018414acf0851.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_9c97c7fa944842fa9361fb0ad3b2da2b.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_33f487e7d9ac47f8aa6478d1d0e7dae0.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_5563cec0e44647dfb88b94527c328e5e.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_184d37f553624eebbfd4f98b5b28630c.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_149567684dfa4c2886546efaada15d62.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_70b04eaf461745439515bcc6c337296d.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_149567684dfa4c2886546efaada15d62.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_c75dfd4ecb9b4e1a82b4efb0231dbb1b.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_2922f915c8f44cf7aae6ec5e59beb9b9.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8aae281c3d7b45a8856018414acf0851.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_868cfceca17a48a7a85e98694b3dbe94.pdf


PRIMARIA

MARZO 2022

#sOMOSPALMARES
 

 
Ha concluido el

tiempo de frío por
lo que a partir del
lunes 14 de marzo

se retoma el uso
del uniforme en
horario normal

 

1° GRADO                  4° GRADO

2° GRADO                  5° GRADO

3° GRADO                  6° GRADO

Show de Talentos y
Concursos de Oratoria y Declamación recibirán invitación personal
para acompañar a sus hijas. 

Modalidad Presencial de 19:30 a 21:00 horas. 
Les recordamos la importancia de su asistencia ya que al finalizar la
conferencia se entregarán las boletas de 

Del 7 al 11 de marzo "Semana Palmares"
Ha llegado el momento más esperado del año con el lema: “Creando un
mundo mejor, si me cuido te cuido” Invitamos a nuestros papás a conocer
el Proyecto Académico del grupo de su hija.  Horario normal de clases

Los padres de las alumnas que participan en:

Del 7 al 14 de marzo
Evaluación del ll Trimestre | Las profesoras a cargo de cada una de las
asignaturas les informarán los criterios de evaluación. 

Miércoles 16 de marzo
Olimpiada del Conocimiento en su edición 2022 para alumnas de 6° grado

Viernes 18 de marzo
Suspensión de clases por descarga administrativa.

Lunes 21 de marzo
Día Festivo por el natalicio de Benito Juárez

Martes 22 de marzo
Conferencia Magna para padres de familia con entrega de calificaciones

Viernes 25 de marzo
Consejo Técnico Escolar | Suspensión de clases

Del 28 de marzo al 1 de abril
ConviRet para alumnas | Un día de esta semana las alumnas de primaria
tendrán una actividad especial para vivir la Semana Santa y Pascua 

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_f57540190a014d7cb3e2d046c8894700.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_341542378f8f402a854c5da6eced4e08.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_ac5240b9f95b47d498432c8b91d2c8be.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_5e7613a152684722ab04e4c07e67b734.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8eaa097d482b47dc95809714391add44.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_7adda0b6417541cf8fec379876e82d2b.pdf


MARZO 2022

SECUNDARIA

“Me and my self”  | Asesora de Grupo comparte invitación vía
ALGEBRAIX

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

Miércoles 2 de marzo
Inicio de Cuaresma | Santa Misa para alumnas e imposición de ceniza

Del 7 al 11 de marzo
Ha llegado el momento más esperado del año con el lema: “Creando un
mundo mejor, si me cuido te cuido”. Horario normal de clases.

Cierre Trimestre ll | Se evalúan proyectos académicos en algunas
asignatura

Lunes 14 de marzo
Curso Afectividad Alumnas 2° Sec 

Martes 15 de marzo
Inicio del Trimestre lll | Se envían los encuadres de evaluación de cada
asignatura vía ALGEBBRAIX

Miércoles 16 de marzo
Sesión Padres de Familia |Soy mamá y papá de una adolescente ¿Cómo
mejorar nuestro vínculo?

Viernes 18 de marzo
Suspensión de clases por descarga administrativa

Lunes 21 de marzo
Día Festivo por el natalicio de Benito Juárez

Miércoles 23 de marzo
Conferencia Magna y entrega de calificaciones | Se realizará en las
Instalaciones del colegio presencialmente- Se envían detalles vía
ALGEBRAIX | CLICK AQUÍ

Viernes 25 de marzo
Consejo Técnico Escolar | Suspensión de clases

Miércoles 30 de marzo
Sesión Padres Familia | Modalidad Virtual | Maletín afectivo 20:00 Hrs

CLICK AQUÍ

#sOMOSPALMARES
 

 
Rally de Promoción

para familias de
nuevos ingreso

Ha concluido el tiempo de frío por
lo que a partir del lunes 14 de

marzo se retoma el uso del
uniforme en horario normal

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_5563cec0e44647dfb88b94527c328e5e.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_184d37f553624eebbfd4f98b5b28630c.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_c75dfd4ecb9b4e1a82b4efb0231dbb1b.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_fd95b7f0ef2f42358ff5b4e75b2ef2a7.pdf


BACHILLERATO

MARZO 2022

CLICK AQUÍ

#sOMOSPALMARES
 

 
SIGUE EL

INSTAGRAM DE
LA SAP

CLICK AQUÍ

Miércoles 2 de marzo
Inicio de Cuaresma | Santa Misa para alumnas e imposición de ceniza

Conferencia Magna y entrega de calificaciones Mód I | Sesión virtual
“Acompañando a nuestras hijas en sus decisiones” 20:00 Hrs

Del 7 al 11 de marzo
Ha llegado el momento más esperado del año con el lema: “Creando
un mundo mejor, si me cuido te cuido”. Horario normal de clases.

Jueves 17 de marzo
Toma Fotografías para Certificado- 6to. Sem | Asesora de Grupo
comparte lineamientos de arreglo personal para la toma de fotografías

Del 22 de marzo al 1 de abril
Semana Integración Mód. II | Se comparte calendario de integración
vía ALGEBRAIX

Ha concluido el tiempo de frío por lo
que a partir del lunes 14 de marzo se

retoma el uso del uniforme en
horario normal

https://www.instagram.com/sap_palmares/?hl=es-la
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_9c97c7fa944842fa9361fb0ad3b2da2b.pdf
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1) Horario de caja de lunes a viernes en el Colegio de 7:00 a.m a 15:00 p.m. El día 31 de Marzo 2022 por excepción
horario 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) Las personas que solicitan factura, enviar su constancia de situación fiscal, se requiere para la versión 4.0. Si no
recibieron su factura enviar un correo a cobranza@palmares.edu.mx para la solicitud 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

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
CAMPAÑA "DONA UN DONANTE"

CONÓCE - REDONDEO!

mailto:cobranza@palmares.edu.mx
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_6800b56b2c3b46c5819d6ddd05b59e9d.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_1ed406f4bb554a26893bc424f0d007de.pdf

