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COMPARTIMOS VALORES
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Retiro mensual "Mamás y amigas"

TALLER NAVIDEÑO PARA MAMÁS

Misa de la Virgen de Guadalupe

Posada "ALUMNI FOREVER"

Posada Navideña LOMAS "DE FAMILIAS A
FAMILIAS"

comunicado de
dirección general

PADRES DE FAMILIA

Mensaje de Dirección
General

Calendario de Padres
Ciclo 21-22

CLICK AQUÍ

¡PROMOCIONES ESPECIALES!
Reinscripción al ciclo escolar 2022-2023

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_054034ff01bf43bd84a40901c7f56af1.pdf
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CLICK AQUÍ

Nuestra voz” 
 

Compartimos con ustedes
uno de nuestros sueños

hechos realidad: Una revista
trimestral en la que

compartiremos cápsulas de
la vida escolar de la sección

de primaria. 

 Hora de llegada y salida de alumnas, papá y mamá. 
No asistir otros familiares 
Al finalizar la actividad las alumnas podrán retirarse del Colegio con sus papás.
No hay inconveniente en que las alumnas que tienen hermanas en otro nivel
permanezcan en el Colegio.

Primaria mayor 7:30-9:00 | CLICK AQUÍ
Primaria menor 9:30 a 11:00 | CLICK AQUÍ

Jueves 2 de diciembre
Visita a la Fil | Con el objetivo de de fomentar el gusto por la lectura, las alumnas
de 4° asistirán a la FIL.

Viernes 3 de diciembre
Festejo de Navidad con papá y mamá. Debido al aforo permitido, el evento se
dividirá en dos niveles.

Es importante respetar:
1.
2.
3.
4.

 
13, 14 y 15 de diciembre
Clases en horario normal con presencialidad.

Jueves 16 de diciembre
Clases en horario normal en Modalidad de Aprendizaje virtual, todas las alumnas.

Viernes 17 de diciembre
Posada alummnas
Invitamos a nuestras alumnas a disfrutar de la tradicional Posada de 8:00 a 12:00
horas. Agradecemos recoger a sus hijas puntualmente ya que al finalizar las
profesoras tendrán su festejo navideño.

"Cuidémonos todos y cuidemos el ambiente" Les recordamos que todas las
alumnas deben traer una microfibra y un botecito atomizador de 100 ml. con
desinfectante para limpiar su espacio. En el colegio se les rellenará cuando se
termine.

https://drive.google.com/file/d/18xLbNUfxxbAGXQoJNkVoAWbA-nTUP3VM/view?usp=sharing
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_bed97686d1fc44caa3385dc814be1abc.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_18ded771226249e39d5243754d241d40.pdf
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Martes 30 de noviembre
Visita a la FIL | Alumnas Estratégicas del Plan Lector. Asesora de Grupo envía
detalles vía ALGEBREIX.

Viernes 3 de diciembre
Festival Navideños | Los esperamos a partir los 12:00 pm en las instalaciones
del colegio. Clases presenciales para sus hijas en el horario normal. 

Jueves 16 de diciembre
Posada alumnas | Actividades especiales a partir de las 9:30 am. Asesoras de
Grupo comparten invitación con alumnas. 

Viernes 17 de diciembre
Clases 100% virtual | El horario de clases se impartirá en modelo virtual.

SECUNDARIA

VISITA FABRICA BLEN

CUIDÉMONOS TODOS
Seguimos reforzando  el cuidado  de

la salud. A partir de la siguiente
semana solicitamos que cada alumna

traiga un trapito y un atomizador
pequeño con sanitizante para trabajar

sus espacios de trabajo.

https://www.facebook.com/EscuelaPalmares/videos/1037909350384250
https://www.facebook.com/EscuelaPalmares/videos/1037909350384250
https://drive.google.com/file/d/1ETOP0f87xRb7rOZZ4meq_NMlOg1sPIbO/view?usp=drivesdk
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_ea84d4ec722f45928676de01c9c6c458.pdf
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Taller “The Girl Power” | Taller vivencial para todas las alumnas de
Bachillerato. Al terminar su evaluación y revisión. 10:30 am. | CLICK AQUÍ

Posada Alumnas | Actividades especiales a partir de las 6:00 pm. Asesoras
de Grupo envían invitación. | CLICK AQUÍ

Los esperamos en Palmares en un horario de 8:00 a 13:00 Hrs.

Lunes 29 de noviembre
Visita a la Fil | Asisten Alumnas Estratégicas en el Plan Lector “Fiction Express”.

Martes 30 de noviembre
Sesión “Charla de Adviento” | Sesión especial formativa para todas las
alumnas de Bachillerato. Al terminar sus evaluaciones y revisiones continúan
con esta actividad. 10:30 am.

Miércoles 1 de diciembre

Viernes 3 de diciembre
Cierre de actividades académicas 21-B | Último día de actividades académicas-
formativas.

Miércoles 15 de diciembre
Entrega de Boleta de Calificaciones Semestrales

     Es importante tener sus pagos al corriente hasta el mes de Diciembre.

BACHILLERATO

DICIEMBRE 2021

compartimos metas
compartimos valores

#SomosPalmares
#MujeresLíderes

#MujeresEmprendedoras

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_19a12a5cbad14acd80bcc18817fe8a71.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_9c995edc052d491e8b9ce7016ed477fc.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_7f491fe18a1346febbcb798596139571.pdf
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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

*AVISO IMPORTANTE: ÚLTIMO DÍA DE FACTURACIÓN - VIERNES 17 DE DICIEMBRE 2021

“Raspadito 3.0 2021”.
¡IMPORTANTE- CLICK AQUÍ!

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 Institucional

SORTEO RASPADITO 3.0  
APA PRO PALMARES  2021

ENTREGA DEL PREMIO A GANADORES DEL
SORTEO RASPADITO 3.0 APA PRO PALMARES

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