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ACTIVIDADES GENERALES

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ
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Retiro mensual "Mamás y amigas"

Misa de Primer Viernes de Mes | 5 NOV

TALLER ¿EL CINE PUEDE AYUDARME A
SER MEJOR MAMÁ? 2

TALLER NAVIDEÑO PARA MAMÁS

Pre- Posada Navideña- PRIMARIA

Rally de Promoción - SECUNDARIA

EVENTOS FAMILIAS DE NUEVO INGRESO
CICLO 2022-2023

comunicado de
dirección general

PADRES DE FAMILIA

Mensaje de Dirección
General

Calenario de Padres
Ciclo 21-22
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PRIMARIA

 NOVIEMBRE 2021

CLICK AQUÍ

Normativa de
la Convivencia ” 

 
Les recordamos a los padres de

familia dar lectura junto con su hija
a la Normativa de la Convivencia

Institucional enviada en el
comunicado de dirección de

Octubre y enviar firmada la última
hoja como constancia de haberla

leído y estar de acuerdo.
 

 Se solicitará como pase para la
evaluación de Formación Cívica y Ética

en todos los grados de primaria.. 

Cada una de las profesoras compartirá vía ALGEBRAIX los criterios de evaluación de
acuerdo a la naturaleza de sus asignaturas y el calendario de exámenes. Es requisito
indispensable presentarse con uniforme correspondiente y haber cubierto las
colegiaturas hasta el mes de octubre. 

El equipo de primaria tendrá una Jornada de trabajo y capacitación por lo que se
suspenden las clases en Modalidad Presencial y Virtual.
Las profesoras enviarán las indicaciones para el trabajo autónomo que realizarán las
alumnas.
No habrá Club Kazcki.

Suspensión de Talleres Vespertinos.

Se suspenden las actividades escolares y Club Kazcki

Primaria Mayor: 7:30 a 9:00  |  Primaria Menor. 10:00 a 11:00

1 y 2 de noviembre
Asueto | Día de todos los fieles difuntos. 

Del 5 al 11 de noviembre
Semana de Evaluación I Trimestre

Viernes 12 de noviembre
Jornada de Actualización docente

Lunes 15 de noviembre
Asueto | Conmemoración del 111 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Del 22 al 25 de noviembre
Actividades de Thanksgiving

Martes 23 de noviembre
Conferencia Magna con entrega de Calificaciones | CLICK AQUÍ

Viernes 26 de noviembre
Consejo Técnico Escolar

Protocolo Covid-19
Apelamos a la responsabilidad y solidaridad de nuestras familias para mantener los
protocolos de cuidado personal y familiar. Cuidándote nos cuidas.

Plataformas Educativas
Les recordamos la importancia de que sus hijas ingresen a la(s) Plataforma(s) Educativas
y realicen las actividades con calidad y constancia, todos los días. El realizar los
ejercicios en tiempo y forma es parte de la calificación trimestral en Español,
Matemáticas y/o Inglés, según corresponda. La Plataforma Progrentis, Mathletics y GEAR
es el 25% de la evaluación trimestral.

Viernes 03 de diciembre
Posada Familiar | Debido al aforo permitido en nuestras instalaciones, se llevará a cabo
por niveles, en horario escalonado. La presentación de las alumnas es el 40% de su
calificación del II Trimestre en la asignatura de Danza. 

La profesora a cargo enviará en breve los detalles de vestuario de las alumnas vía
ALGEBRAIX y posteriormente enviaremos detalles de la logística.

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_aae44fa38f844884aa6462e939255360.pdf
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1° SECUNDARIA | CLICK AQUÍ

2° SECUNDARIA | CLICK AQUÍ

3° SECUNDARIA | CLICK AQUÍ

El cupo es para 24 alumnas. La Asesora de Grupo envía detalles vía ALGEBRAIX.

Asesora de Grupo envía calendario de evaluaciones de cada grado vía ALGEBRAIX.
Requisitos para presentar examen:
Pagos al corriente hasta el mes de octubre.
Uniforme y presentación personal.

Este día todas las alumnas tomarán clases virtuales, trabajando especialmente en
las plataformas digitales y en las evaluaciones calendarizadas de cada Asignatura.

Inicia el Trimestre II, invitamos a retomar con ritmo este arranque.

Se suspenden las actividades escolares y Club Kazcki

ELECCIÓN MODALIDAD APRENDIZAJE
Les pedimos llenar el siguiente formulario para elegir la modalidad de aprendizaje de
su hija, que aplicaría a partir del trimestre ll.

1 y 2 de noviembre
Asueto | Día de todos los fieles difuntos.

Miércoles 3 denoviembre
VISITA A PAPIROLAS- 1° Secundaria

Del 3 al 12 de noviembre
EVALUACIÓN TRIMESTRE

Viernes 12 de noviembre
Descarga Administrativa- Clases Virtuales 100%

Lunes 15 de noviembre
Asueto | Conmemoración del 111 Aniversario de la Revolución Mexicana
Suspensión de Talleres Vespertinos.

Martes 16 de noviembre
INICIA TRIMESTRE II

Miércoles 17 de noviembre
RETO DE APRENDIZAJE | Se realizan actividades especiales en las asignaturas en horario
de clase.

Lunes 22 de noviembre
Acto Cívico | Se lleva a cabo dentro del horario de clases.

Del 22 al 26 de noviembre
THANKSGIVING | Actividades académicas en Inglés relacionadas con el día de Acción de
Gracias. 

Miércoles 24 de noviembre
Conferencia Magna - Virtual | Entrega de calificaciones en la Conferencia Magna.
Requisito indispensable su asistencia para envío de boletas. | CLICK AQUÍ

Viernes 26 de noviembre
Consejo Técnico Escolar

Lunes 29 de noviembre
Visita FIL | Se envía posteriormente la circular con detalles.

SECUNDARIA

NOVIEMBRE 2021

10 NOVIEMNBRE 
PAPÁS, ¿SABEN EN QUÉ ANDO?

 

CLICK AQUÍ

17 NOVIEMNBRE
YO SOLO SÉ QUE NO SÉ NADA… 

NI ENTIENDO NADA
 

CLICK AQUÍ

CONFERENCIAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fpeqts2KNQNBeHz-yT32zWFf3Gn051emRTJCR9NWyd8SeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexPYZX67gi5JmSo7BJeTNSUSjpDLsH-AFkhl2Zm1T9clOQpA/viewform
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Clases Virtuales 100% | Se llevarán a cabo las clases en modalidad 100% Virtual- No
habra presencialidad.

Examen Preferencial UP | Se amplía información en un comunicado especial
compartido vía ALGEBRAIX.

Les recordamos que deben estar cubiertos sus pagos hasta el mes de noviembre
para recibir las boletas de calificaciones.

Asesora de Grupo envía calendario de integración y requisitos para presentar
exámenes finales

Se envía circular con detalles vía algebraix.

Lunes 1 de noviembre

Martes 2 de noviembre
Asueto | Día de todos los fieles difuntos. 

Sábado 6 de noviembre
Examen Preferencial UP | Se amplía información en un comunicado especial
compartido vía ALGEBRAIX.

Miércoles 10 de noviembre
Evaluación diagnóstica Oxford | Adjuntamos la circular para ampliar los detalles. Solo
para 5to. Semestre | CLICK AQUÍ

Jueves 11 de noviembre
Entrega de calificaciones módulo ll

Del 22 al 3 de diciembre
Evaluaciones finales

Martes 30 de noviembre
Visita Fil

BACHILLERATO

NOVIEMBRE 2021

compartimos metas
compartimos valores

#SomosPalmares
#MujeresLíderes

#MujeresEmprendedoras

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_f14ad51ee30143169acd1859c9481b98.pdf


“Raspadito 3.0 2021”.
SORTEO ESPECIAL

NOVIEMBRE 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, 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 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

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_732fa3d76c06409bb612b918173b698c.pdf
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