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Eulogio Parra #1550, Col. Villaseñor
Guadalajara, Jalisco.

La atención personalizada permite

que nuestras profesoras se centren

en cada una de nuestras alumnas,

atendiendo sus necesidades

individualmente a través de grupos

reducidos y el trabajo bien hecho

palmares.edu.mx

COMPARTIMOS
VALORES

Compartimos
metas

Formar mujeres cristianas, íntegras y
auténticas, en corresponsabilidad con los
padres de familia, a través de un modelo
educativo, que les permita lograr el
emprendimiento y desarrollar propuestas de
valor en los ámbitos económicos, sociales,
culturales y familiares para transformar su
entorno globalizado.

Herramienta educativa de orientación
personal. Proceso que permite a la alumna
formular su propio proyecto de vida y
fortalecer su voluntad para conseguirlo.

Preceptoría

La formación doctrinal y espiritual de
nuestras familias, está a cargo de la
Prelatura del Opus Dei.

Almas que se
reconocen

*Ofrecemos Consultoría Familiar

Te invitamos  a una entrevista 
online para conocer nuestro

Proyecto Educativo



Preparatoria

� Filosofía, Antropología y Ética
� Orientación Vocacional
� Proyectos de Acción Social
  Institución Familiar
  Metodología de la Investigación
� Certificación Oxford en el idioma inglés

Las alumnas emprenden un modelo de negocio creando
su PROPIA EMPRESA.

Certificaciones Laborales por parte de la UdeG en:

- Proceso Contable
- Elaboración y Conservación de Alimentos
- Programación Temática

Además:

Modalidad Educativa

OFRECEMOS UN MODELO:

*PRESENCIAL
*SINCRÓNICA (online)

*ASINCRÓNICA (virtual)
*HÍBRIDO

Somos un proyecto diferenciador
en innovación tecnológica y formación

integral de la mujer, con enfoque
emprendedor e identidad cristiana.

Presencial

Realización de las prácticas educativas de
manera presencial. Con horario normal.

Primaria

Nos enfocamos en el desarrollo de competencias
para la vida.

º Habilidades Tecnológicas
º Desarrollo del Talento femenino:
Cocina, Costura y Bordado

° Urbanidad

� Neuromotor, Programa “Ahorra y Emprende”
� Danza , inglés intensivo (Certificación Oxford)

Semipresencial

Aprendizaje a distancia (online)
Aprendizaje con horas presenciales

Modelo de aprendizaje Híbrido:

Asincrónica-Virtual

Todas las asignaturas son de modalidad
síncrona (online) o de manera asíncrona
(clases virtuales).

Además: Tecnología Aplicada, Programa de
Emprendimiento, Proyectos de Acción Social,
Arte, Danza y Certificación Oxford en el
idioma inglés

Contamos con certificaciones en:

Administración de Instituciones:

- Taller de Técnicas Culinarias
- Taller de Diseño de Modas

Secundaria


