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Descargar aquí los documentos
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Documentos Importantes
Por la naturaleza del servicio educativo que ofrece el Colegio, es
necesario contar con documentos que avalen la autorización de los
padres para algunas actividades. Les pedimos llenar y enviar a la
brevedad los documentos que se anexan. Para quienes ya los
enviaron, hacer caso omiso.

Normativa de ingreso y salida de las alumnas

Primera Sesión Informativa con Padres de Familia de Primaria
A las 19:30-20:45 horas | Sesión virtual por Zoom

Modalidad de
Aprendizaje en

Primaria
 

Agradecemos a los
padres de familia que

han enviado la Carta de
elección de modalidad y

solicitamos a quienes
aún no lo hacen enviarla

a la brevedad. 

PRIMARIA
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DA CLICK AQUÍ

Lunes 06 de septiembre
Inicia Preceptoría para alumnas y 1ª. Ronda de entrevistas para
Padres de Familia.

Martes 07 de septiembre
Sesión Informativa Virtual para Padres de Familia a las 19:00 Hrs
¡Los esperamos!

Viernes 10 se septiembre
Charla de Café para Mamás 1° Secundaria 8:00 am en instalaciones
del colegio.

Miércoles 15 de septiembre
Fecha límite para tener el material completo de sus clases, de lo
contrario impactará en su rendimiento académico y evaluación.

Viernes 17 de septiembre
Charla de Café para Mamás 2° Secundaria 8:00 am en instalaciones
del colegio

Viernes 24 de septiembre
Charla de Café para Mamás 3° Secundaria 8:00 am en instalaciones
del colegio

Del 27  de septiembre al 01 de octubre
Corte Parcial- Evaluación Continua TRIMESTRE I Educar es apoyar a

que nuestros niños y
adolescentes

SECUNDARIA

SEPTIEMBRE 2021

aprendan a conocer bien
cómo es el mundo (...)

a plantearse
alternativas y a generar

capacidades para 
imaginar otros

futuros mejores
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Inicia Preceptoria para alumnas y 1ª. Ronda de entrevistas para
Padres de Familia.
Acto Cívico virtual

Favor de traer bolígrafo azul

Lunes 06 de septiembre

Del 06 al 10 de septiembre
Semana I de itegración Modulo I para 3er y 5to. Semestre. Asesora
de Grupo comparte calendario vía ALGEBRAIX.

Del 7 al 9 de septiembre
Padres de familia de bachillerato, acudir a Palmares con la asesora
del grupo del grado, a firmar la documentación obligatoria
requerida para los procesos académicos, formativos y
administrativos de la sección. Horario de 8:00 a 14:00 hrs.

Del 13 al 17 de septiembre
Semana II de Integración Modulo I para 3er y 5to. Semestre. Asesora
de Grupo comparte calendario vía ALGEBRAIX.

Del 20 al 24 de septiembre
Semana Integración Semestre 0. 

Miércoles 22 de septiembre
¿Qué disfrutan nuestras hijas?|  20:00 horas | CLICK AQUÍ

Lunes 27 de septiembre
Inicia 1er. Semestre.

27 y 29 de septiembre y 01 de octubre
Actividad Centro Emprendedor “Economía para el Éxito” V. 2.0
Modalidad Virtual- Actividad dirigida para las Alumnas dentro de su
horario de clases.

Jueves 30 de septiembre
Magna Conferencia con Entrega de Calificaciones para Preparatoria
con la Conferencia | 20:00 horas | CLICK AQUÍ

Compartimos metas
compartimos valores

 
#SomosPalmares
#MujeresLíderes

#MujeresEmprendedoras

BACHILLERATO

SEPTIEMBRE 2021
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Te invitamos a SUMARTE a nuestras
actividades para llegar a nuevos amigos,

donantes y personas que quieran apoyar la
educación y formación impulsando los sueños
de mujeres talentosas, como son cada una de

sus hijas.

SEPTIEMBRE 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) Seles recuerda 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.

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) Se les informa 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
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