
Mensaje de DG

MEJORES AMIGOS 
PARA SIEMPRE

 

BFF: Así se expresan miles de
personas por todo el mundo cuando
quieren indicar que alguien es su
“mejor amigo para siempre” (Best
Friend Forever).

COMUNICADO
DE  DIRECCIÓN

GENERAL

CICLO ESCOLAR 22-23

FEBRERO
2023

20%Desc.
En la reinscripción

Ciclo 23- 24
Hasta el 15 de febrero

*Aplican restircciones

https://bf10869b-36c7-4d7b-84c8-657caeb93a91.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8496ad4537a04925af9fac99ad702aad.pdf
https://bf10869b-36c7-4d7b-84c8-657caeb93a91.filesusr.com/ugd/2fe1d5_db2ef230cf80423fb6a6f721cc4c40af.pdf
https://bf10869b-36c7-4d7b-84c8-657caeb93a91.filesusr.com/ugd/2fe1d5_a007a4a4ad754ed7abc9c64fa3b753b1.pdf
https://bf10869b-36c7-4d7b-84c8-657caeb93a91.filesusr.com/ugd/2fe1d5_541be490fc1143ba8dcb033f767ac086.pdf


08 de febrero
“Construyendo Familias”

Sesión para matrimonios. Modalidad
presencial.

 

Les recordamos el compromiso adquirido
para formarnos y ser mejores padres. 

FEBRERO
2023

ELEMENTARY

Imposición de ceniza a todas las alumnas dentro de la Santa Misa
en el Colegio.  Para saber más

Las alumnas que por motivos extraordinarios lleguen después de
esta hora, deberán esperar fuera del salón hasta el cambio de
clase.

Se enviará mayor información Vía ALGEBRAIX. 

CLICK AQUÍ

INVITACIÓN

Felicitamos a la alumna María José Ramírez García, de 4° de
Elementary, quien fué seleccionada  para participar en el Torneo
de Ajedrez 2023, organizado por la Secretaría de Educación
Jalisco. Le deseamos lo mejor en esta gran experiencia. 

Miércoles 15 de febrero
Taller Papá-Hija 19:00 hrs
Dando continuidad al Programa de Educación de la Afectividad y la
Sexualidad, tendremos el Taller Papá-Hija con asistencia obligatoria
para todos los papás de Elementary. 

Miércoles 22 de febrero
Miércoles de Ceniza

Inicio de clases puntual para todas las alumnas
Con la intención de elevar el sentido de responsabilidad y respeto a
profesoras y compañeras, no se podrá ingresar al salón de clases
después de las 7:30 horas. 

Campaña de Vida Saludable
Una propuesta que incorpora a padres, alumnas y profesoras de
Elementary para liderar acciones de Vida Saludable. 
Iniciaremos con propuestas de alimentación saludable para el
desayuno y refrigerio de las alumnas. 

Club de Lectura para mamás de Elementary, Middle and High
School

Torneo de Ajedrez 2023

Taller de Arte Elementary
Deberán traer mandil (no el del uniforme) o playera de papá para
proteger de pintura, arcilla, etc. las prendas del uniforme. 

Lunes 06
Suspensión

de
actividades

Convocatoria de Becas 
2023-2024

Es muy importante saber que para
obtener el ingreso a la Plataforma y

llenar la solicitud de Beca es requisito
indispensable que su hija esté inscrita

al ciclo escolar 
2023-2024. 

 

CLICK AQUÍ

08 DE FEBRERO
Suspensión de Actividades de 

After School 
 

Con la intención de facilitar la
asistencia a la sesión de padres por la

noche, así como facilitar la logística
del evento, este día se suspenden las

actividades de After School.  EXCEPTO
BE LEADER.

07 de febrero
Alumnas de Talleres de Voleibol,

Basquetbol, Atletismo y/o entrenamiento
físico. 

Les recordamos la importancia de portar
ropa interior apropiada para hacer

deporte. 
Todas las alumnas deberán portar el short
adecuado debajo del uniforme, no podrán

entrenar con el pants. 
 Viernes 24

CTE
Suspensión

de clases

14 de febrero
Festejo

Aniversario de la
sección femenina
en el Opus Dei

https://docs.google.com/document/d/1PO8firoKbfFiiYUTbvy7f7aDG-a94lWFAH16EQIoxO8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqYhLOp_H02ObQHUd6oAm6Jm4BLlsYr4DIYaFO7Wg0N3UOxA/viewform
https://bf10869b-36c7-4d7b-84c8-657caeb93a91.filesusr.com/ugd/2fe1d5_29d5881e9d7344c685942ed33a454fd7.pdf


Lunes 06
Suspensión

de
actividades

Viernes 24
CTE

Suspensión
de clases

A partir de esta fecha las alumnas deberán presentarse con su
uniforme de gala o deportivo de acuerdo al horario de clases.

CLIKC AQUÍ

Durante la jornada,tendremos la Santa Misa e imposición de ceniza
para el alumnado y personal del colegio.

CLICK AQUÍ

INVITACIÓN

Consumo de agua
El envase solicitado para hidratación es de 500 ml, favor de traerlo lleno
desde casa. Pedimos apegarse a este lineamiento para cuidado de su
salud y control de salidas a baños.

Jueves 09 de febrero:
Transición de alumnas 6to a 7mo
Reunión virtual para papás de 6to middle. 19:30 hrs* CLIKC AQUÍ

Martes 07 de febrero
Fin temporada Uniforme deportivo

Miércoles 08 de febrero
Actividad Especial 6° Grado
Las alumnas durante el horario de clases tendrán actividades
académicas y formativas para vivir la transición de 6° a 7° grado.

Lunes 13 de febrero
Envío de reportes de avance académico Trim II.
Asesoras de Grupo envían la información vía algebraix.

Salida de Alumnas  
A partir de esta fecha viviremos los lineamientos compartidos para la
salida de alumnas. Favor de revisar la información enviada  con
anterioridad.

Miércoles 22 de febrero
Miércoles de ceniza

Club de Lectura para mamás de Elementary, Middle and High
School

FEBRERO
2023

MIDDLE

08 de febrero
“Construyendo Familias”

Sesión para matrimonios. Modalidad
presencial.

 

Les recordamos el compromiso adquirido
para formarnos y ser mejores padres. 

Convocatoria de Becas 
2023-2024

Es muy importante saber que para
obtener el ingreso a la Plataforma y

llenar la solicitud de Beca es requisito
indispensable que su hija esté inscrita

al ciclo escolar 
2023-2024. 

 

CLICK AQUÍ

08 DE FEBRERO
Suspensión de Actividades de 

After School 
 

Con la intención de facilitar la
asistencia a la sesión de padres por la

noche, así como facilitar la logística
del evento, este día se suspenden las

actividades de After School.  EXCEPTO
BE LEADER.

07 de febrero
Alumnas de Talleres de Voleibol,

Basquetbol, Atletismo y/o
entrenamiento físico. 

Les recordamos la importancia de
portar ropa interior apropiada para

hacer deporte. 
Todas las alumnas deberán portar el

short adecuado debajo del uniforme, no
podrán entrenar con el pants. 

 

14 de febrero
Festejo

Aniversario de la
sección femenina
en el Opus Dei

https://bf10869b-36c7-4d7b-84c8-657caeb93a91.filesusr.com/ugd/2fe1d5_be8c110c33aa4a2dafac5d422a2c622f.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqYhLOp_H02ObQHUd6oAm6Jm4BLlsYr4DIYaFO7Wg0N3UOxA/viewform
https://bf10869b-36c7-4d7b-84c8-657caeb93a91.filesusr.com/ugd/2fe1d5_29d5881e9d7344c685942ed33a454fd7.pdf
https://meet.google.com/tku-imvi-dbf


A partir de esta fecha las alumnas deberán presentarse con su
uniforme de gala o deportivo de acuerdo al horario de clases.

Para las alumnas de 10°,11° y 12°

Durante la jornada, tendremos la Santa Misa e imposición de
ceniza para el alumnado y personal del colegio.

CLICK AQUÍ

INVITACIÓN

Consumo de agua
El envase solicitado para hidratación es de 500 ml, favor de traerlo
lleno desde casa. Pedimos apegarse a este lineamiento para
cuidado de su salud y control de salidas a baños.

Martes 07 de febrero
Fin temporada Uniforme deportivo

Miércoles 08 de febrero 
Actividad de Be Leader; alumnas de High School
BE LEADER en horario normal de 15:00 a 17:00 hrs 

Conferencia “CONSTRUYENDO FAMILIAS”
Sesión para matrimonios. Modalidad presencial. 19:00 hrs
Les recordamos el compromiso adquirido para formarnos y ser
mejores padres. 

Del 7 al 17 de febrero
Evaluación Módulo I 

Miércoles 22 de febrero
Miércoles de ceniza

Club de Lectura para mamás de Elementary, Middle and High
School

FEBRERO
2023

HIGH SCHOOL

08 de febrero
“Construyendo Familias”

Sesión para matrimonios. Modalidad
presencial.

 

Les recordamos el compromiso adquirido
para formarnos y ser mejores padres. 

Convocatoria de Becas 
2023-2024

Es muy importante saber que para
obtener el ingreso a la Plataforma y

llenar la solicitud de Beca es requisito
indispensable que su hija esté inscrita

al ciclo escolar 
2023-2024. 

 

CLICK AQUÍ

07 de febrero
Alumnas de Talleres de Voleibol,

Basquetbol, Atletismo y/o entrenamiento
físico. 

Les recordamos la importancia de portar
ropa interior apropiada para hacer

deporte. 
Todas las alumnas deberán portar el short
adecuado debajo del uniforme, no podrán

entrenar con el pants. 
 

14 de febrero
Festejo

Aniversario de la
sección femenina
en el Opus Dei

Lunes 06
Suspensión

de
actividades

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqYhLOp_H02ObQHUd6oAm6Jm4BLlsYr4DIYaFO7Wg0N3UOxA/viewform
https://bf10869b-36c7-4d7b-84c8-657caeb93a91.filesusr.com/ugd/2fe1d5_29d5881e9d7344c685942ed33a454fd7.pdf


CLICK AQUÍ

CLICK AQUIÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

01  de febrero
Retiro Mesual

Curso Dios en "ON"

08 de febrero
Construyendo familias
La Economía dentro del
Proyecto Familiar

15 de febrero
Taller Papá – hija 
 Elementary

23 de febrero, 2, 9 y 16
de marzo
Taller del Perdón

SORTEO RASPADITO 4.0 
Familias Palmares,

Los invitamos a que
concluya su plantilla y

hagan el pago.
 

CLICK AQUÍ

PADRES DE
FAMILIA

Palmares Escuela Técnica AC
0622995360.
Referencia anotar el apellido de la
alumna.

1) Horario de lunes a viernes en el
Colegio de 7:00 a.m a 15:00 p.m.

 
 TODOS los miércoles es de

 7:00 a.m. a 14:30 pm.
 
 

2) Hacer 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

 
CLABE INTERBANCARIA

Referencia anotar el apellido de la
alumna.

CLICK AQUÍ
 

4) Cuenta a nombre de:

Pago en el banco Banorte, Farmacia
Guadalajara o Seven Eleven

 

CLICK AQUÍ
 
 

5) Facturación
CLICK AQUÍ

 
6) Se reciben pago con tarjeta de

crédito o débito.
 

7) 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

Les recordamos
que el total

las colegiaturas del ciclo
escolar  son  

11 mensualidades

FEBRERO
2023

CONVOCATORIA
DE BECAS

23-24
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