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Ciclo Escolar 21-22

COMPARTIMOS METAS
COMPARTIMOS VALORES

ACTIVIDADES GENERALES

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

RETIRO DE CUARESMA | 06 DE ABRIL | 7:40 AM
| ZOOM
DIRIGIDO A TODAS LAS MAMÁS Y AMIGAS DEL
COLEGIO

SESIÓN PARA PAPÁS VARONES |7:30 PM
PAPÁS VARONES DE 5TO. EN ADELANTE. 
PRESENCIAL

comunicado de
dirección general

PADRES DE FAMILIA

Mensaje de Dirección
General

Calendario de Padres |
Ciclo 21-22

SESIÓN INFORMATIVA
"RALLY DE PROMOCIÓN. 

EXAMEN DE ADMISIÓN. 

 PROMOCIÓN PARA ASPIRANTES A 
NUEVO INGRESO

CICLO ESCOLAR 2022-2023
 

        CLICK AQUÍ

       CLICK AQUÍ

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_7911acb7efeb4cda9db28773abedb5e5.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8826d8b42a4a4af9a64564902c3c4fc5.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_4e9236c7bad64aaf8bee503a3a1eee03.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_8aae281c3d7b45a8856018414acf0851.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_c663e3af785a4ad9a465651acefd2d2f.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_c663e3af785a4ad9a465651acefd2d2f.pdf
https://forms.gle/DG6SMG3ketmcL8y2A
https://forms.gle/DG6SMG3ketmcL8y2A


PRIMARIA

ABRIL 2022

#sOMOSPALMARES
 

 
Felicitamos a 
Milca Luciana
Gabriel Gómez

alumna de 6° grado
 

GANADORA DEL
PRIMER LUGAR 

EN EL CONCURSO
LIMATEJ FASE DE

ZONA

Por disposición de nuestras autoridades y en atención a que ya
se tienen las condiciones necesarias a partir del 1 de abril, la
presencialidad es general y obligatoria. 

Les recordamos que el inicio de clases es a las 7:25 y la salida
14:15 horas.

Por seguridad de nuestras alumnas es indispensable
recogerlas puntualmente, ya que a partir de las 15:00 horas no
hay personal a cargo de ellas por lo que los padres de familia
asumen la responsabilidad en caso de presentarse alguna
incidencia.

Horario de ingreso y salida normal. Las alumnas asistirán con
pantalón de mezclilla, playera y tenis. 

Consejo Técnico Escolar | Suspensión de clases

PRESENCIALIDAD OBLIGATORIA PARA TODAS LAS ALUMNAS

11 al 22 de abril
Vacaciones de Semana Santa y Pascua

Jueves 28 de abril
Gran Festejo del Día del Niño en las instalaciones del Colegio

Viernes 29 de abril
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SECUNDARIA

PRESENCIALIDAD OBLIGATORIA PARA TODAS LAS ALUMNAS

INTERLIGA DEPORTIVA “LOS ALTOS”

Martes 5 de abril: 1ro de secundaria | CLICK AQUÍ

Jueves 7 de abril: 2do de secundaria | CLICK AQUÍ

Actividad por el día Internacional del libro - 23 de abril

Exposición de proyectos emprendimiento 3°Secundaria. Compartimos detalles vía
ALGEBRAIX. CLICK AQUÍ

Las alumnas de 2° Secundaria realizarán esta visita cultural-académica con personal
del colegio. Compartimos información vía ALGEBRAIX.

 CLICK AQUÍ PARA LOS LINEAMIENTOS 

Viernes 01 de abril

Por disposición de nuestras autoridades y en atención a que ya se tienen las
condiciones necesarias a partir del 1 de abril, la presencialidad es general y obligatoria. 

Participaremos en la interliga deportiva “Los Altos en las modalidades de Volley,
Basquet y Atletismo. 
Se ha realizado una selección de alumnas que nos representarán en cada categoría.

“SEMBRANDO INGENIERAS”
Centro Emprendedor Bachillerato invita a las alumnas de 3° Secundaria que continúan
en Palmares en la prepa a participar en este taller que destacará las habilidades de
Ingeniería Mecatrónica a través del manejo de LEGOS.

Del 5 y 7 de abril
Curso Afectividad “Mamá e hija” | Las esperamos en esta actividad formativa preparada
cara a las necesidades del periodo evolutivo de su hija. 7:30 am en el colegio. *El taller
de 3° de secundaria será programado en el mes de mayo.

11 al 22 de abril
Vacaciones de Semana Santa y Pascua

Lunes 25 de abril
Regreso a clases |Feliz regreso a clases, las esperamos en horario normal de 7:15 am a
2:30 pm 

Se realizaran distintas actividades impulsadas por la bibliotecaria y la SAP.

Martes 26 abril 
Expo Innova

Jueves 28 de abril
Sesión formativa para papás hombres "Papá, tu si sabes como son los hombres,
¡explícale!" en instalaciones del colegio a las 19:30 Hrs. 

Lunes 02 mayo
Visita Cultural “Centro Guadalajara” | 2° grado

Pantalón de Mezclilla 
Todos los viernes las alumnas podrán asistir con pantalón de mezclilla, playera
institucional deportiva, tenis libre, favoreciendo la feminidad e identidad de la vida
estudiantil. Favor de revisar los lineamientos del código de vestir.

#sOMOSPALMARES
 

 
ALUMNAS

GANADORAS
CONCURSO DE

MATEMÁTICAS EDUCA
 

1er, Lugar | Ana María
Gallegos Aguirre

 
2do. Lugar | Regina

Gómez Álvarez
 

¡FELICIDADES!

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_297a62cc9fbb43eebb003d29f4f8df93.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_297a62cc9fbb43eebb003d29f4f8df93.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_297a62cc9fbb43eebb003d29f4f8df93.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_558e8cadc51644218f04c31288a008de.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_558e8cadc51644218f04c31288a008de.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_43ae336efd584abf8c72963fe443308c.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_329bbfca0873415783afaa4ec17ff386.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_329bbfca0873415783afaa4ec17ff386.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_329bbfca0873415783afaa4ec17ff386.pdf


BACHILLERATO

ABRIL 2022

#sOMOSPALMARES
 

 
ALUMNA GANADORA

CONCURSO DE
MATEMÁTICAS

EDUCA
1er, Lugar 

Jocelyn Olmos 2°
Sem

 
¡Muchas

Felicidades!
 

INTERLIGA DEPORTIVA “LOS ALTOS”

Actividad por el día Internacional del libro - 23 de abril

Exposición de proyectos emprendimiento en los distintos grados de Bachillerato.
Compartimos detalles vía ALGEBRAIX.

 CERTIFICAIÓN 6TO SEMESTRE- CLICK AQUÍ
EXPOSICIONES 4TO Y 2DO SEMESTRE- CLICK AQUÍ

Viernes 01 de abril

Participaremos en la interliga deportiva “Los Altos en las modalidades de Vóley,
Básquet y Atletismo. 
Se ha realizado una selección de alumnas que nos representarán en cada categoría.

“SEMBRANDO INGENIERAS”
Centro Emprendedor Bachillerato invita a las alumnas de 3° Secundaria que
continúan en Palmares en la prepa a participar en este taller que destacará las
habilidades de Ingeniería Mecatrónica a través del manejo de LEGOS.

Jueves 07 de abril
Conferencia Magna con entrega de calificaciones Módulo II.
Los esperamos en las instalaciones del colegio a partir de las 19:30 Horas. CLICK
AQUÍ

Pantalón de Mezclilla 
Todos los viernes las alumnas podrán asistir con pantalón de mezclilla, playera
institucional deportiva, tenis libre, favoreciendo la feminidad e identidad de la vida
estudiantil. Favor de revisar los lineamientos del código de vestir. CLICK AQUÍ PARA
VER LOS LINEAMIENTOS

11 al 22 de abril
Vacaciones de Semana Santa y Pascua

Lunes 25 de abril
Regreso a clases |Feliz regreso a clases, las esperamos en horario normal de 7:15
am a 2:30 pm 

Se realizaran distintas actividades impulsadas por la bibliotecaria y la SAP.

Martes 26 abril 
Expo Innova

Miércoles 27 de abril 
“Arquitecta de Tu Futuro”  | La Universidad Panamericana realizará para las
alumnas de 4to semestre la aplicación de perfil vocacional como parte del programa
de OV. Se envían detalles vía ALGEBRAIX.

Jueves 28 de abril
Sesión formativa para papás hombres "Papá, tu si sabes como son los hombres,
¡explícale" en instalaciones del colegio a las 19:30 Hrs.

https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_70ec305509e344e5be8ac4d768b63b59.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_70ec305509e344e5be8ac4d768b63b59.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_43ae336efd584abf8c72963fe443308c.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_434159ffb3954baaa02bc5fe5dc9fee9.pdf
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_5da758a987724eda9f1ea0262b6adba5.pdf
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1) Horario de caja de lunes a viernes en el Colegio de 7:00 a.m a 15:00 p.m. El día 28 de Abril 2022 por excepción horario
de 7:30 a.m. a 15:30 p.m

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) A los padres de familia que solicitan factura, se requiere que actualicen sus datos fiscales en la plataforma de Algebraix,
de acuerdo a su constancia de situación fiscal

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 Institucional
CAMPAÑA "DONA UN DONANTE"

GRAN CONCURSO BECAR 2022

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
https://1d815fab-08ce-4fde-a298-20c19b5347b7.filesusr.com/ugd/2fe1d5_423f47ff59af4593bf5bfc253c3556bd.pdf

