
Una mayor inmersión a la segunda lengua: fortalecer un modelo académico bilingüe en

donde nuestras alumnas, desde primaria hasta bachillerato, recibirán las asignaturas del

área de Ciencias (Science) y Tecnología (Technology) con una inmersión de estas

asignaturas al 100% en inglés. El desarrollo de este modelo contribuirá a que nuestras

alumnas sean ciudadanas del mundo y les permita una mayor proyección a nivel

internacional.

Una metodología basada en la resolución de problemas: STEAM, que por sus siglas en

inglés (Science, Technology, Engineering, Arts and Math), busca desarrollar soluciones

con transversalidad de contenidos e interdisciplinariedad de saberes, lo que permitirá a

nuestras estudiantes, colaborar entre pares para prototipar soluciones creativas a los

problemas desde diferentes perspectivas y luces del saber humano. Incluiremos también

un programa de programación y robótica desde primaria hasta preparatoria.

Mayor impulso al deporte, el arte y el desarrollo de habilidades socioemocionales que

apoyen en el desarrollo de nuestras alumnas en sus diferentes etapas.

Seguir fortaleciendo los proyectos de emprendimiento de las alumnas, un sello distintivo

de Palmares que queremos coronar con la presencia de sus proyectos en diferentes foros

de innovación y emprendimiento de la mujer en Jalisco y a lo largo de todo el país.

Finalmente, reforzar la formación de cada una a través del programa de Desarrollo

Armónico de la Identidad Personal que se da particularmente a través de la preceptoría,

labor medular de nuestro modelo.

Queridísima familia Palmares:

Cerramos el 2021 con notas entrañables que nos han hecho recordar que este proyecto

educativo ¡vale la pena!

Arrancamos el 2022 con grandes expectativas de impulso a proyectos clave en innovación

educativa que se cristalizarán a partir del ciclo 2022-2023 y que nos permitirán formar

integralmente a nuestras alumnas y desarrollar en ellas competencias para la vida hacia el

2030:
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Con toda este panorama, los invitamos a seguir la invitación de San Josemaría ¡Soñad y os

quedareis cortos! Que el 2022 sea un año en el que se multipliquen los logros, los motivos de

alegría y la esperanza en cada corazón.
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