
“El éxito es el último eslabón de una larga cadena de fracasos” (Andrés Oppenheimer).

Palmares está formando mujeres emprendedoras que sepan aprovechar los pequeños y grandes

fracasos, con garra, integridad y coraje, para abrirse paso ante los diferentes desafíos que la vida

les proponga. Fomentamos en nuestras alumnas una cultura de la creatividad, la innovación y el

emprendimiento con carácter social.  

Muestra de ello es la reciente feria de emprendimiento, Expo Innova 2022, donde nuestras

alumnas de preparatoria hicieron gala de talento innovador y de una formación integral, rica y

diversa en la que todo el colegio, sus maestras y familias, nos hemos empeñado en aportar a sus

vidas.

Nuestros invitados y amigos, quedaron pasmados ante la seguridad con la que cada una de ellas

transmitió la misión y la visión de sus empresas, sus ideas y las acciones que han tomado para

transformar sus ideas en una realidad. Varios de ellos (emprendedores muy reconocidos de

nuestra entidad e influencers), comentaban: “si yo hubiera tenido esta formación en mi colegio, mi

camino hubiera sido muy distinto”.

Un reconocimiento a nuestras alumnas de 3º de preparatoria, que con esta experiencia, coronan

toda una trayectoria que comenzó con “una idea y hoy culmina con un gran proyecto”.

Animamos a sus papás y amigos a seguir impulsando sus emprendimientos y soñar con que un

día se conviertan en grandes empresas.

Para seguir apoyando los sueños de nuestras alumnas, el próximo 26 de mayo estaremos

celebrando el 12º Torneo de Golf, “Por la educación integral de la mujer”, evento en el que

importantes empresas de nuestra entidad apuestan por invertir en el talento femenino tapatío.

Asimismo nos sentimos honradas de, por primera vez, ser sede de la Feria Nacional de

Emprendimiento EDUCA, en la que, particularmente nuestras alumnas de primaria y

secundaria y sus coaches, demostrarán cómo Palmares es una verdadera incubadora de negocios y

desarrolla el espíritu emprendedor, desde muy temprana edad.

Por otra parte, estamos felices de compartir con un gran número de nuestras familias de

primaria, que sus hijas recibirán por primera vez a Jesús Eucaristía el próximo sábado 14 de

mayo. Acompañamos a nuestras alumnas con mucha ilusión y con el deseo de que nunca más se

separen de Jesús, acudiendo a recibir este sacramento con frecuencia. 

Finalmente, queremos reconocer a nuestras queridas mamás con un festejo los días 3 y 4 de

mayo, para celebrar su día. Gracias por su apoyo, entrega y dedicación. Gracias porque sin

ustedes, el proyecto formativo de Palmares no estaría completo.

Un abrazo con todo nuestro cariño, respeto y admiración.
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