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¡Con toda la actitud!

Con toda la actitud! Demos la
bienvenida a este nuevo año 2023
haciendo planes y concretando
acciones para ser mejores
personas y reinventarnos cada
día.

COMUNICADO
DE  DIRECCIÓN

GENERAL

CICLO ESCOLAR 22-23

ENERO
2023
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9 de enero
 

Aniversario
Nacimiento
de San Josemaría

CLICK AQUÍ

ENERO
2023

AFTER SCHOOL
Lunes 12 Día de precepto Virgen

 
Reanudación de actividades

de After School
Retomamos talleres culturales y

deportivos en horario normal
(14:15 a 17:00 horas). 

ELEMENTARY
Información complementaria (Enlaces y horario) vía
ALGEBRAIX. 

Las preceptoras enviarán agenda de entrevistas vía
ALGEBRAIX. Para atenderlos como se merecen, les
pedimos estar pendientes de su cita, cuidando su
asistencia y puntualidad.

Del 9 al 13 de enero
Modalidad de Aprendizaje virtual

Lunes 16 de enero
Reanudación de clases en Modalidad de Aprendizaje
Presencial

Lunes 23 de enero
Inicia 2° periodo de entrevistas con padres de familia

Del 30 de enero al 03 de febrero
Evaluación Parcial del II Trimestre

Viernes 27
CTE

Suspensión
de clases

https://opusdei.org/es-es/article/especial-9-de-enero-aniversario-del-nacimiento-de-san-josemaria/


Rumbo y foco con estrategias académicas y formativas para el
logro de virtudes en sus hijas. Exigencia en Puntualidad,
Responsabilidad, Asistencia y presentación personal.

Viviremos con mayor exigencia la entrega y salida de alumnas
para mantener la seguridad de las mismas. Mandamos detalles
esta semana vía ALGEBRAIX.

Esta semana mudaremos a la modalidad virtual en horario
normal de clases 7:20 am a 2:30 pm. Detalles por ALGEBRAIX.

Reanudamos las actividades escolares presenciales en el horario
y logística normal de la sección.

Focus Group científico 

Inicia 2a. Ronda Entrevistas Padres de Familia

Para todos los papás de Middle - CLICK AQUÍ

Enero 2023
Proyecto T
Trabaja, Transforma, Trasciende

Vialidad y salida alumnas

Del 09 al 13 de febrero
Clases Modalidad Virtual

Lunes 16 de enero
Regreso a clases presenciales

4 alumnas representarán Palmares en una colaboración con Katya
Echazarreta Ingeniera que viajó al espacio en el 2022

Lunes 23 de enero

Las preceptoras los contactarán para agendar las entrevistas
presenciales.

Jueves 26 de enero
Crear Lazos 2: Middle "Muéstrame qué es el amor"

Del 30 de enero al 03 de febrero
Corte Parcial Trimestre II
Asesoras de Grupo envían calendario de evaluación y detalles por
ALGEBRAIX.

9 de enero
 

Aniversario
Nacimiento
de San Josemaría

CLICK AQUÍ

ENERO
2023

MIDDLE

AFTER SCHOOL
Arrancamos con el horario

extendido de after school, club
juvenil y BE LEADER.

Viernes 27
CTE

Suspensión
de clases
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9 de enero
 

Aniversario
Nacimiento
de San Josemaría

CLICK AQUÍ

Durante esta semana las clases se llevarán a cabo en
modalidad virtual. Horario normal de 7:20 am a 2:30pm.
Los detalles por ALGEBRAIX.

Inicio de semestre para 10°,11° y 12° y regreso a clases
presenciales en horario normal para todos los grados de la
sección. Les pedimos tomar en cuenta los lineamientos del
uniforme y presentación personal, así como favorecer la
puntualidad de su hija para llegar al colegio. 

Durante este periodo se asignará una fecha para que las
Alumnas de 12° realicen el examen diagnóstico de
certificación OXFORD

Las preceptoras los contactará para agendar las entrevistas
presenciales.

Lunes 09 de enero
Reinicio de clases en horario normal para 9° grado

Del 09 al 13 de febrero
Clases virtuales para 9°

lunes 16 de febrero
Regreso a clases presenciales 

Del 16 al 31 de enero
Examen Diagnóstico OXFORD

Lunes 23 de enero
2da. Ronda de entrevistas con Padres de Familia

Del 30 al 03 de febrero
Evaluación parcial Trimestre II para 9°
Asesora de grupo envía calendario de evaluación por Algebraix

ENERO
2023

HIGH SCHOOL

AFTER SCHOOL
Arrancamos con el horario

extendido de after school, club
juvenil y BE LEADER.

https://opusdei.org/es-es/article/especial-9-de-enero-aniversario-del-nacimiento-de-san-josemaria/


CLICK AQUIÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

Curso Dios en "ON"

18 de enero
Crear Lazos 2: Elementary
"Bases del Bienestar:
Higiene del Sueño y
Alimentación"

25 de enero
Crear Lazos 2: High School
"Papá, mamá, descúbreme"

26 de enero
Crear Lazos 2: Middle 
"Muéstrame qué es el
amor"

Sábado 20. de mayo
Primeras Comuniones

SORTEO RASPADITO 4.0 
Familias Palmares,

Los invitamos a que
concluya su plantilla y

hagan el pago de la misma
a mas tardar este mes de

enero del 2023
 

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 mesualidades

ENERO
2023
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