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COMPARTIMOS METAS
COMPARTIMOS VALORES

ACTIVIDADES GENERALES

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

PRIMARIA
Hoy, ¿Qué esperar de mi matrimonio?

La risa es la distancia más corta entre 2
personas: humor en familia.

Mi proyecto de matrimonio

Taller de emprendimiento.Todas las mamás

comunicado de
dirección general

PADRES DE FAMILIA

Mensaje de Dirección
General

Calendario de Padres
Ciclo 21-22

CLICK AQUÍ

¡PROMOCIONES ESPECIALES!
Reinscripción e inscripción de nuevo
ingreso al ciclo escolar 2022-2023

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_da480b958341477aa010405d42b74e48.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8aae281c3d7b45a8856018414acf0851.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_f6448ff7287543abad687ea2148d9880.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_0b2ef09b5a6b470b8253389bec9ffd7f.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_2d76a8122ff4424b9520440cc9ed5d2d.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_28cc7a73c20a432d88f7508c5ba22357.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_da480b958341477aa010405d42b74e48.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_da480b958341477aa010405d42b74e48.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8aae281c3d7b45a8856018414acf0851.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8aae281c3d7b45a8856018414acf0851.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_379a3ae28986493aa89867783a85a946.pdf
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CLICK AQUÍ

#sOMOSPALMARES
 

FOTOS
 FESTIVIDADES

NAVIDEÑAS 

Modificación de horario de clases | CLICK AQUÍ

Por indicaciones de nuestras autoridades, las actividades escolares
serán en Modalidad de aprendizaje virtual hasta el viernes 14 de
enero. 

¡AVISO IMPORTANTE!

Lunes 3 de enero
Reanudación de actividades escolares.

Jueves 6 de enero
ASUETO

Domingo 9 de enero
Aniversario del Nacimiento de San Josemaría.

Viernes 28 de enero
Consejo Técnico Escola | Suspensión de clases.

https://drive.google.com/drive/folders/1hvqcWdXElAndK4SjI_ajoAufxSrekBaZ?usp=sharing
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_3dbea48b067e4975ad1a36c2f591f376.pdf


ENERO 2022

Por indicaciones de nuestras autoridades, las actividades escolares
serán en Modalidad de aprendizaje virtual hasta el viernes 14 de
enero. 

Nos incorporamos al modelo 100% presencial en horario normal.

Martes 25 de enero | 8:00 am | 1ros de Secundaria
Miércoles 26 de enero | 8:00 am | 2dos de Secundaria
Jueves 27 de enero | 8:00 am | 3ro de Secundaria

Lunes 3 de enero
Reanudación de actividades escolares.

Jueves 6 de enero
ASUETO

Lunes 17 de enero
Regreso Presencial

Cafecito para mamás | se enviará posteriormente la invitación.

SECUNDARIA

#SOMOSPALMARES

FOTOS
FESTIVIDADES
NAVIDEÑAS

https://drive.google.com/drive/folders/1s2YTUYvpqc5AoVyRuRGGOE2MKU9k-3_p?usp=sharing


Asesoras de Grupo realizan algunas actividades formativas en
modalidad virtual para las alumnas.

Continuamos con el mismo sistema de aprendizaje híbrido.
Acto Cívico

Asesora de Grupo comparte circular vía ALGEBRAIX.

Del 10 al 14 de enero
Actividades Formativas Alumnas

lunes 17 de enero
Inicio de curso 22A

Miércoles 26 de enero
Salida Cultural

BACHILLERATO

ENERO 2022

compartimos metas
compartimos valores

FOTOS
FESTIVIDADES NAVIDEÑAS

https://drive.google.com/drive/folders/1s2YTUYvpqc5AoVyRuRGGOE2MKU9k-3_p?usp=sharing
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1) Horario de caja de lunes a viernes en el Colegio de 7:00 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

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

Desarrollo InstitucionalGANADORES SORTEO
RASPADITO 3.0

CAMPAÑA "DONA UN DONANDTE"

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_414b2f904f324bcca1e87cce2b0f8b98.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_a49b6f19dfab4e1c8ef6cb1df68237dd.pdf
https://www.facebook.com/EscuelaPalmares
https://www.instagram.com/colegio.palmares/?hl=es
https://www.palmares.edu.mx/conocenos
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_a49b6f19dfab4e1c8ef6cb1df68237dd.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_a49b6f19dfab4e1c8ef6cb1df68237dd.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_6800b56b2c3b46c5819d6ddd05b59e9d.pdf

