
COMUNICADO DE
DIRECCIÓN GENERAL

Trámite en línea: recuerda que tu hija debe estar
inscrita al siguiente ciclo para poder realizar el
trámite. Si el dictamen de beca no te favorece o
decides que tu hija no continúe en el colegio,
podrás pedir el 100% de reembolso del monto
de la inscripción con fecha límite el 15 de mayo de
2021.  DA CLIC AQUÍ

CONFERENCIA MAGNA PARA TODOS LOS PADRES
DE FAMILIA
Miércoles 27 enero | 20:30 horas  | DA CLIC AQUÍ

PROCESO DE BECAS | *Nuevas y refrendos
Del 22 de febrero  al 5 de marzo de 2021

RETIRO MENSUAL FEBRERO | MAMÁS Y SUS
AMIGAS
Lunes 8 de febrero | 7:45 horas | con la Santa Misa
a las 9:10 | DA CLIC AQUÍ

PADRES DE FAMILIA
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ACTIVIDADES
GENERALES

COLEGIO PALMARES 

CLIC| LÍNEAS DE ATENCIÓN
"CONTIGO EN LA DISTANCIA"

SUSPENSIÓN DE CLASES
Lunes 01 de febrero

14 de febrero
Aniversario de la Sección
Femenina del Opus Dei.

17 de febrero | Miércoles de
Ceniza

24 de feb- Día de la Bandera

INSCRIPCIONES AL CICLO
ESCOLAR 21-22
Durante febrero, paga con el
10% de descuento al costo
actual.

DA CLIC AQUÍ
SEMANA PALMARES 2021

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_577fab5cf0df448ab5962db5214bac41.pdf
https://www.facebook.com/EscuelaPalmares
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_09c7df01ce244968b104d3a792f609ba.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_09c7df01ce244968b104d3a792f609ba.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8d838402d9ba43cdbf7df95970594202.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_1688fa18789544c2b313c3cf9ffcc23b.pdf
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PRIMARIA

3ro de primaria

Charlas de café con mamás
Un encuentro para conocernos y estar más cerca,
no te lo pierdas.

4ro de primaria

5to de primaria

DA CLIC AQUÍ PARA UNIRTE AL ENLACE 

Jueves 11 de febrero
Curso de Educación familiar | 20:00 hrs
"Inteligencia Emocional en el Matrimonio -1"

Con gran ilusión nos preparamos para el
evento que todos esperamos.
DA CLIC AQUÍ- CONVOCATORIAS

 Algunas asignaturas se evaluarán con   las
evidencias y presentación del Proyecto que
están realizando las alumnas para la Semana
Palmares. El equipo educador de cada grado
enviará la información detallada.

Miércoles 17 de febrero
Miércoles de ceniza | Iniciamos la Cuaresma

Viernes 19 de febrero
Consejo Técnico Escolar | Suspensión de clases

Del 1 al 5 de marzo
SEMANA PALMARES 2021
“Atrévete hoy: You are bigger tan the circumstances”

1 al 11 de marzo
EVALUACIÓN DEL II TRIMESTRE

SECUNDARIA

Martes 02 de febrero
Inicia 2ª. Ronda entrevistas de preceptoria a
Padres de Familia.

Cada asignatura tendrá un día asignado para
su evaluación cara al  horario de clases real.
Las profesoras realizarán  la evaluación bajo
la naturaleza de su asignatura y
competencias a desarrollar, es decir: examen
escrito, proyecto, evaluación continua, etc.
Pagos al corriente.
Uniforme institucional de deportes, cuidando
con especial esmero su presentación.

Del 02 al 08 de febrero
Semana de evaluación corte parcial Trimestre
II.
La Asesora de Grupo compartió vía ALGEBRAIX,
los calendarios de cada grupo. También están
asignados en la plataforma en el apartado de
calendario, la fecha de cada evaluación según  la
asignatura cara a su horario de clases.

 ¿Y yo que papel juego en el proyecto de vida
de mi hija?  CLIC AQUÍ

Miércoles 10 de febrero
Taller virtual dirigido a Padres de Familia
(Papá, Mamá e hija) de 3° Secundaria: 

Viernes 12 de febrero
Envío de reporte de avance académico corte
parcial Trimestre II.

Viernes 19 de febrero
Consejo Técnico Escolar- Suspensión de clases

Miércoles 24 de febrero
Recreo de talentos “Talent Tree”

Jueves 25 de febrero
Curso Secundaria “ Inteligencia emocional en ell
Matrimonio” DA CLIC AQUÍ

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_2c5ced0273be4d508c11f14f58f9f128.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_6a954adb2db943afa0d05747a128bf8f.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8d69668e437446b69e84e3172a2844bb.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_e761435208444686bc926efdbf7a29fb.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_e761435208444686bc926efdbf7a29fb.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_d0fafb01f88d498e88c07e8390deef4f.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_4ce6436945b147428ed60db964132d1f.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_4bdff00483ac4b649a564306800843c6.pdf
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BACHILLERATO

Jueves 04 de febrero
Curso Padres: Bajando de la Montaña Rusa a las
20:00 horas.  CLIC AQUÍ

Inicio de clases Online 7:20, presentarse con
uniforme

Martes 02 de febrero
Inicio Ciclo Escolar conforme al comunicado de la
UDG. 

Jueves 18 de febrero
Curso de Padres Educando a Smartusers:
Carácter y personalidad a las 20:00 horas.
CLIC AQUÍ

Del 15 al 19 de Febrero
Semana de integración módulo I, 2°, 4° y 6°
semestres.

Del 22 al 26 de Febrero
Semana de integración módulo I, 2°, 4° y 6°
semestres.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

DA CLIC AQUÍ

Viernes 05 de febrero
Fecha límite para depositar el dinero de las
planillas de Raspadito, para entrar al sorteo.

Número: 0637284246  
CLABE: 072 320 0063728 4246 2
Nombre de PALMARES ESCUELA TÉCNICA A.C. 

Te recordamos enviar vía WhatsApp al
3316007604 lo siguiente:

1.  Hacer depósito a la cuenta de BANORTE

2. Mensaje con el nombre de la alumna, grado,
sección, nombre de la familia papá o mamá,
número de la plantilla.

3. Imagen de la foto de tu depósito efectivo o
transferencia, bien identificado con los datos
de tu hija.

4. Manda la foto de tu planilla por frente y
reverso, con buena resolución para identificarla
y  recuerda poner el nombre y teléfono por sii
salen ganadores, el día del sorteo.
 
Importante: conservar la planilla en físico para
12 de febrero de 2021.

Viernes 12 de febrero
Día del sorteo Raspadito a las 8:00 pm, vía ZOOM
CLIC AQUÍ PARA LA CONEXIÓN

NOTA
Para no arriesgar a nadie a contagios, solo
estamos manejando las imágenes de la planilla
de forma digital. Si tú quieres dejarla en físico en
el Colegio, puedes deslízala dentro de una bolsa
o un sobre con tus datos, bajo la puerta de la
entrada de Jaime Nunó 765, esto es opcional.

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_d2012f636ee8419fbbcad4ef2bf70676.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_b5918a66633947a7ada9164721b06b06.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_4c2aa23fa89f49a3bceb3543cdc5437f.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_6b06c7a3a04a4d21b9ac0e3b769a128e.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

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

cobranza@palmares.edu.mx, o en al contacto administrativo al cel 3327080694

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.  Cuenta: 0622995360

3) Si usted realizó el pago en el banco Banorte, Farmacia Guadalajara o Seven Eleven, se les
pide de la manera más atenta, mandar el comprobante con el nombre de la alumna a

4) 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.

Eulogio Parra #1550 Colonia Villaseñor
Guadalajara, Jalisco

Tels. (33) 3825 9875 / 9776

info@palmares.edu.mx
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FORMACIÓN

10 de febrero, último día para para pagar sin recargos la colegiatura de febrero 

Consultoría Familiar

CAJA Y COBRANZA

https://www.facebook.com/EscuelaPalmares
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_4dd5e8af5d474a53aa187d5a71df8d6e.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_2d18cd69333a44d2b414c6fc6bb34476.pdf

