
FEBRERO 2022

Ciclo Escolar 21-22

COMPARTIMOS METAS
COMPARTIMOS VALORES

ACTIVIDADES GENERALES

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

RETIRO MENSUAL 
MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO

MISA DE VIERNES 1RO |  04 DE FEBRERO
DIRIGIDO A TODA LA COMUNIDAD PALMARES

TALLER DE ORACION | 1,8,15 Y 22 DE FEBRERO
DIRIGIDO A LAS MAMÁS DEL COLEGIO | CLICK AQUÍ

comunicado de
dirección general

PADRES DE FAMILIA

Mensaje de Dirección
General

Calendario de Padres
Ciclo 21-22

¡EXAMEN DE ADMISIÓN! | CICLO ESCOLAR
22-23 | CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

14 de febrero
Aniversario de las Mujeres en el Opus Dei.

PROMOCIÓN ESPECIAL
Reinscripción al ciclo escolar 22-23, al costo del
ciclo actual.  * Hasta el 15 de febrero 2022 

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

Regreso a clases presencial

Costos Ciclo escolar 22-23

Promociones reinscripción 
Ciclo Escolar 22-23 | Mes de
Febrero 2022.

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_b3e49c9e280746e8a76d24598446e66a.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8aae281c3d7b45a8856018414acf0851.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_49f8592088594dd193f42f82fd6ef7e3.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_08b8909813404b31bbf0e06c60ba5b13.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_2ec68ddfb0544b20a895aa427eefbec9.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_b3e49c9e280746e8a76d24598446e66a.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_b3e49c9e280746e8a76d24598446e66a.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_0b60112eb3944ebe9cc2f91387dcc0c8.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8f6d9230f4034deaa49513a86a02aaa8.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_3c8fcd91c0364a90b524281418acd479.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_cad5baec66bb4ba48347e63da3644dd0.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_0e42d5aa48a54a279340f31ee509987d.pdf


PRIMARIA

FEBRER0 2022

CLICK AQUÍ

#sOMOSPALMARES
 

 
PRIMERAS

COMUNIONES

Nos unimos a las indicaciones de nuestras autoridades educativas
para el regreso presencial a clases. 

Las profesoras de cada asignatura enviarán las indicaciones
oportunas. 

Martes 01 de febrero | 1ro | CLICK AQUÍ

Miércoles 02 de febrero | 4to | CLICK AQUÍ

Martes 08 de febrero | 2do | CLICK AQUÍ

Miércoles 09 de febrero | 5to | CLICK AQUÍ

Martes 14 de febrero | 3ro | CLICK AQUÍ

Martes 22 de febrero | 6to | CLICK AQUÍ

Asueto | Suspensión de clases.

Lunes 31 de enero
Regreso a clases presenciales.

Del 31 de enero al 04 de febrero
Evaluación Parcial del II Trimestre.

Charlas de café con mamás organizada por la MEG de tu grupo

Lunes 07 de febrero

Viernes 11 de febrero 
Día Internacional de la niña y la mujer en la ciencia | Invitamos a las
alumnas asistir con disfraces, accesorios y/o outfit relacionados con la
ciencia.

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_d48506b2a37646028a9081471f0fedff.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8db7e62124484ede949c0d8db998fffd.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_af56b4466f5b444b941c65f08bcb3305.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8cd2be407672498bb0581f08fc2484fc.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_1ef5f10a5f2e45a89206d30f5a242baa.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_ef7c111e4d4e49fcbc5c7d14334567b6.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_464eb55fa4f34c0e8394714ea678d608.pdf


FEBRERO 2022

SECUNDARIA

Invitamos a unirse a clases a modalidad presencial, cuidando las
indicaciones del protocolo.

Asesoras de Grupo envían calendarios de evaluación y lineamientos
de seguimiento.

Las esperamos en el colegio a las 8:00 am. | CLICK AQUÍ

Las esperamos en el colegio a las 8:00 am. | CLICK AQUÍ

Las esperamos en el colegio a las 8:00 am. | CLICK AQUÍ

Día de la niña en la ciencia | Invitamos a las alumnas asistir con
disfraces, accesorios y/o outfit relacionados con la ciencia.

Envío reporte de evaluación parcial | Asesoras de Grupo envían los
reportes del corte parcial Trim II vía ALGEBRAIX.

Lunes 31 de enero
Regreso a clases presencial.

Del 31 de enero al 04 de febrero
Evaluación Parcial del II Trimestre.

Viernes 04 de febrero
Charlas de café con mamás | 3ro de Secundaria.

Lunes 07 de febrero
Asueto | Suspensión de clases.

Jueves 10 de febrero
Visita Cultural 2° de Secundaria | Asesora de Grupo envía circular con los
detalles.

Charlas de café con mamás | 2do de Secundaria.

Viernes 11 de febrero
Charlas de café con mamás | 1ro de Secundaria

Lunes 14  de febrero
Aniversario de las Mujeres en la Obra | Diálogos de Montserrat Grases

CLICK AQUÍ

#sOMOSPALMARES
 

 
Examen de admisión

para alumnas de
nuevo ingreso

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_26d1a67ece0742a3891583d2bc91d00b.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_3644bd70448b4bbbbee8c68f6e1b206f.pdf
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https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_0b60112eb3944ebe9cc2f91387dcc0c8.pdf


BACHILLERATO

FEBRERO 2022

CLICK AQUÍ

#sOMOSPALMARES
 

 
Examen de admisión

para alumnas de
nuevo ingreso

Según las indicaciones de UDG continuaremos esta semana en
modelo virtual- Horario normal de clases.

Se envía calendario de integración y lineamientos de seguimiento.

Miércoles 16 de febrero | 2do Semestre | CLICK AQUÍ
Jueves 17 de febrero | 6to Semestre | CLICK AQUÍ
Viernes 18 de febrero|  4to Semestre | CLICK AQUÍ

Lunes 31 al 04 de febrero
Clases 100% virtual

Lunes 07 de febrero
Asueto | Suspensión de clases.

Del 08 al 14 de febrero
Semana Integración Mod. I

1.

Del 15 al 21 de febrero
Semana Retroalimentación Mod. I

Miércoles 16 de febrero
Visita Cultural | Asesora de Grupo envía circular con los detalles.

16, 23 de feb y 02 Marzo
Curso para Padres de Familia | Los esperamos | CLICK AQUÍ

Charlas de café con mamás:

Jueves 24 de febrero
Evento Identidad Nacional | Se realizan actividades relacionadas con el
Día de la Bandera.

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_0b60112eb3944ebe9cc2f91387dcc0c8.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_a25e7f1cf37a4fd5acc9ee6e5d8b98d3.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_3f48b576a9764dab9b0137ca70934563.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_0068a119547f45c6b0534c7e1331c7ac.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_9c97c7fa944842fa9361fb0ad3b2da2b.pdf


FEBRERO 2022

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 InstitucionalCAMPAÑA "DONA UN DONANTE"

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_414b2f904f324bcca1e87cce2b0f8b98.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_6800b56b2c3b46c5819d6ddd05b59e9d.pdf

