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Innovation is next
Palmares innova para hacerle cara

al futuro y responder a las
necesidades educativas de las
familias jaliscienses, a las que

hemos contribuido en su formación
por 59 años

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_ca6aa2f7cd7e464ab995ea3a017a1c3d.pdf


ELEMENTARY

Septiembre
2022

Reunión con Equipo Educador de grado

Les pedimos enviar con sus hijas la constancia firmada de haber
leído y estar de acuerdo con la información contenida en los
documentos envíados por ALGEBRAIX (Folleto de Prestación de
servicios, aviso de privacidad, consentimiento de preceptoría,
autorización de uso de imagen).

Martes 06 de septiembre
Sesión Informativa Elementary

Los esperamos el martes 6 de septiembre de 19:00 a 21:00 horas en
las instalaciones de Palmares, para nuestra Primera Sesión
Informativa de Elementary.

6 y 8 de septiembre
Toma de fotografía individual
Para elaborar credencial de alumna y estelas. 
Les pedimos cuidar especialmente la presentación personal de sus
hijas.

Viernes 09 de septiembre
Último día para entrega de documentos firmados

Miércoles 14 de septiembre
Sesión PROGRENTIS para Padres de Familia
Por segundo año consecutivo contaremos con la Plataforma
Progrentis. Para lograr su eficacia, es imprescindible el
involucramiento de los padres de familia. Agradecemos su presencia
en la reunión informativa. CLICK AQUÍ

Jueves 15 de septiembre
Celebremos nuestra Independencia

Este día las alumnas de Elementary podrán asistir a clases de adelitas
o con algún accesorio mexicano. 

Martes 27 de septiembre
Aprender a Amar 1°
Sesiones informativas del programa por grados.

Miércoles 28 de septiembre
Aprender a Amar 2°
Sesiones informativas del programa por grados.

Jueves 29 de septiembre
Aprender a Amar  3° y 4°
Sesiones informativas del programa 
por grados.

Viernes 16
ASUETO

En la sesión informativa se
entregará la agenda de
entrevistas. Les pedimos
respetar el día y hora
asignado para atenderles
como se merecen. 

De acuerdo al diagnóstico de
los grupos, les informamos el
libro de texto para la
asignatura de Science. Aquí

29 agosto
Welcome Back To School

Bienvenidos a la Gran Aventura
de Elementary, nos divertiremos,
aprenderemos y seremos mejores

personas.

Entrevistas de preceptoría con
padres de familia

Libros de Science

1° de Elementary
No llevarán libro de texto de
science. 
2° de Elementary

Phenomenal Science Level 2 SB
 3° de Elementary:
Phenomenal Science Level 3 SB
4° de Elementary
Phenomenal Science Level 4

http://meet.google.com/gpo-uska-qnz


M I D D L E

Septiembre
2022

La Asesora de Grupo estará recibiendo el material solicitado en la
Lista de Libros y Materiales por grad

6:30 pm familias de nuevo ingreso
7:00 pm todas las familias

Fecha límite para que las alumnas tengan el material completo, a
partir de esta fecha impactará en su rendimiento académico el
avance.

Corte académico con evaluación continua del Trimestre I.

Presencial 19:30 horas en el colegio

Lunes 29 de agosto
Entrega Material

Miércoles 07 de septiembre
Sesión Informativa 
Diseñada para compartir forma de trabajo por grado. Los esperamos
en Palmares.

Viernes 09 de septiembre
Recepción Documentos 
Fecha límite para entrega de documentación firmada. Se envía por
formatos algebraix

lunes 12 de septiembre
Material Completo

Del 26 al 30 de septiembre
Evaluación Parcial Trimestre I

       Asesora de Grupo envía calendarización vía algebraix.

Miércoles 28 de septiembre
Sesión Padres de Familia “Crear Lazos”

Viernes 16
ASUETO

29 Agosto
Welcome Back To School

Con alegría e ilusión damos
apertura a este ciclo 22-23 en la

Sección Middle. 
Comparto esta meditación que

nos une a reflexionar
 
 
 

12 de septiembre
Arranque "AFTER SCHOOL"

https://www.canva.com/design/DAFKKi3-nHE/edit
https://www.youtube.com/watch?v=dfA6PVjdcFU


H I G H  S C H O O L

Septiembre
2022

Lunes 05 de septiembre
Material completo
Fecha límite para las Alumnas de 10°,11° y 12° cuenten con el material
completo, a partir de esta fecha impactará en su rendimiento
académico.

Jueves 08 de septiembre
Sesión informativa para Padres de familia de 9°, 10°, 11° y 12° a las
7:00 pm.

Lunes 12 de septiembre
Material completo
Fecha límite para que las Alumnas de 9° cuenten con el material
completo, a partir de esta fecha impactará en su rendimiento
académico.

Del 26 al 30 de septiembre
Evaluación Parcial Trimestre I
Alumnas de 9°: | Corte académico con evaluación continua del
Trimestre I. Asesora de Grupo envía calendarización vía Algebraix.

Del 12 al 23 de septiembre
Evaluación del Módulo I
Periodo de evaluación para 11° y 12° 

Del 19 al 30 de septimenre
Evaluación de Semestre 0
Periodo de evaluación para 10°

Martes 27 de septiembre
Academic tour

Visita académica y cultural para el grupo de 11°. Posteriormente se
envía circular con la información. 

Viernes 30 de septiembres
Finaliza Semestre 0 para 10°

Viernes 16
ASUETO

Welcome High School
Bienvenidas las Alumnas de
9°no en la sección de High
School, las recibimos con

alegría.

 
 

12 de septiembre
Arranque "AFTER

SCHOOL"



DIRIGIDO A TODAS LAS
MAMÁS Y AMIGAS DEL
COLEGIO.

RETIRO MENSUAL 
 

MIÉRCOLES 7 DE
SEPTIEMBRE 7:40 AM

 

INICIO DEL DIPLOMADO
DE MAMÁS

 
 

SESIONES
INFORMATIVAS

Septiembre
2022

26 de septiembre
2022

 
"TODOS SOMOS

PALMARES"
 

LANZAMIENTO O
PRESENTACIÓN DE 

RASPADITO 4.0
 
 
 
 

CAMPAÑA 
“DONA UN
DONANTE"

 

DESARROLLO
INSCTITUCIONAL

PADRES DE
FAMILIA

1) Horario de caja de lunes a
viernes en el Colegio de 7:00 a.m a

15:00 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) A los padres de familia que
solicitan factura, se requiere que

actualicen sus datos fiscales en la
plataforma de Algebraix, de
acuerdo a su constancia de

situación fiscal.
 

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

CAJA

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_5bcf38fccdca4cdfa1934afc43d42a66.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_92a75a1b3d4e4cacbef8f3c3fb4a8c22.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_5795dc1cf1124a718ca10db109720c15.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8614f44f94ed44c6b53ee42e0d466cc7.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8614f44f94ed44c6b53ee42e0d466cc7.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_414b2f904f324bcca1e87cce2b0f8b98.pdf

