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Calendario del mes

¡Bienvenido Padre! 
 

Estamos felices y a la expectativa de la
visita de Mons. Fernando Ocariz, el Prelado
del Opus Dei, a quien llamamos
cariñosamente “El Padre”, quien tiene su
residencia habitual en Roma y que ahora
visita a sus hijos de México.

NOVIEMBRE
2022
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NOS SEGUIMOS
CUIDANDO

 

Recordamos la importancia de
realizar el primer filtro en casa, en
caso de presentar síntomas leves
de gripe se debe usar cubrebocas
durante todo el día. Continuamos
con el lavado frecuente de manos,
desinfección de mobiliario, etc.

 

Viernes 25
CTE

Suspensión
de clases

CAFETERÍA
Todo pago por anticipado debe
realizarse en efectivo
directamente en cafetería no
pueden hacerse depósitos ni
transferencia a cuentas
bancarias del Colegio. 

ELEMENTARY

NOVIEMBRE
2022

Lunes 21
Suspensión

de clases
 

Las alumnas podrán asistir caracterizadas alusivas a la
fecha del día de muertos.

Evaluación continua, formativa y sumativa del I Trimestre.
Profesoras a cargo de cada asignatura compartirán
estrategia de evaluación vía ALGEBRAIX y Classroom. 

Horario escolar normal. 
Código de vestir: Pantalón de mezclilla y playera del color
asignado. 
Viernes 18 Suspensión de clases. 
"Noche Familiar" por la tarde organizada por la APA. 

Les recordamos que las boletas de calificaciones se
visualizan en ALGEBRAIX en versión imprimible. 
Es indispensable no tener ningún pendiente administrativo
para visualizarlas. 

Martes 01 de noviembre
Acto Civico

Del 7 al 11 y del 22 al 24 de noviembre
Evaluación del I Trimestre

Del 14 al 18 de noviembre
Semana Palmares 2022
Con gran ilusión nuestras alumnas se preparan para vivir las
actividades deportivas, culturales y recreativas de Semana
Palmares. 

1.
2.

Miércoles 30 de noviembre 
Envío Boleta de Calificaciones del I Trimestre

Miércoles
02

Asueto
 



Las alumnas podrán asistir caracterizadas alusivas a la fecha del día
de muertos.

Asesora de Grupo envía vía algebraix el calendario de integración y
lineamientos para presentar exámenes.

Horario escolar normal. 
Código de vestir: Pantalón de mezclilla y playera del color asignado. 
Viernes 18 Suspensión de clases. 
"Noche Familiar" por la tarde organizada por la APA. 

Dada la temporada de frío a partir de esta fecha las Alumnas pueden
asistir diariamente con su pants deportivo del uniforme cumpliendo
el lineamiento del mismo.

Durante esta semana las Profesoras realizarán la retroalimentación
del cierre del Trimestre.

Publicación de Calificaciones Trimestre I. 

Es indispensable no tener ningún pendiente

Fecha tentativa para que alumnas de la

Martes 01 de noviembre
Acto Civico

Del 07 al 11 de noviembre
Semana 1 Evaluación Trimestre I

Del 14 al 18 de noviembre
Semana Palmares 2022
Con gran ilusión nuestras alumnas se preparan para vivir las actividades
deportivas, culturales y recreativas de Semana Palmares. 

Martes 22 de noviembre
Uniforme Deportivo

Del 22 al 24 de noviembre
Semana 2 Evaluación Trimestre I

Lunes 28 de noviembre
Inicio Trimestre II

Martes 29 de noviembre

Les recordamos que las boletas de calificaciones
se visualizan en ALGEBRAIX.

administrativo para visualizarlas. 

Martes 29 de noviembre
Visita a la Fil

Sección puedan asistir a la Visita de la FIL 2022.

Lunes 21
Suspensión

de clases
 

NOS SEGUIMOS
CUIDANDO

 

Recordamos la importancia de
realizar el primer filtro en casa, en
caso de presentar síntomas leves
de gripe se debe usar cubrebocas
durante todo el día. Continuamos
con el lavado frecuente de manos,
desinfección de mobiliario, etc.

 

M I D D L E

NOVIEMBRE
2022

CAFETERÍA
Todo pago por anticipado debe
realizarse en efectivo
directamente en cafetería no
pueden hacerse depósitos ni
transferencia a cuentas
bancarias del Colegio. 

Viernes 25
CTE

Suspensión
de clases

Miércoles
02

Asueto
 



NOS SEGUIMOS
CUIDANDO

 

Recordamos la importancia de
realizar el primer filtro en casa, en
caso de presentar síntomas leves
de gripe se debe usar cubrebocas
durante todo el día. Continuamos
con el lavado frecuente de manos,
desinfección de mobiliario, etc.

 

Viernes 25
CTE

Suspensión
de clases

H I G H  S C H O O L

NOVIEMBRE
2022

Asesora de grupo envía por Algebraix el calendario de evaluaciones
así como lineamientos para aplicación. 

Horario escolar normal. 
Código de vestir: Pantalón de mezclilla y playera del color asignado. 
Viernes 18 Suspensión de clases. 
"Noche Familiar" por la tarde organizada por la APA. 

Dada la temporada de frío a partir de esta fecha las Alumnas pueden
asistir diariamente con su pants deportivo del uniforme cumpliendo
el lineamiento del mismo.

En esta semana las Profesoras realizan retroalimentación del cierre
del Trimestre I. 

Les recordamos que las boletas de calificaciones se visualizan en
ALGEBRAIX.
Es indispensable no tener ningún pendiente administrativo

Martes 01 de noviembre
Las Alumnas pueden asistir caracterizadas alusivas al día de muertos.

Del 7 al 11 de noviembre
1er semana de evaluación para 9°. Trimestre I

Miércoles 09 de noviembre
Envío de calificaciones del Módulo II para 11° y 12°

Del 14 al 18 de noviembre
Semana Palmares 2022
Con gran ilusión nuestras alumnas se preparan para vivir las actividades
deportivas, culturales y recreativas de Semana Palmares. 

Martes 22 de noviembre
Uniforme Deportivo

Del 22 al 24 de noviembre
2da semana de evaluación para 9°. Trimestre I

Miércoles 23 de noviembre
Envío de calificaciones del Módulo I para 10°

Lunes 28 de noviembre
Inicio Trimestre II para 9°

Martes 29 de noviembre
Publicación de calificaciones Trimestre I para 9°

       para visualizarlas. 

Periodo de evaluación final para 10°, 11° y 12°. Es
indispensable no tener ningún pendiente administrativo.

Periodo de fechas programadas para asistencia de los
grupos a la FIL

Del 28 al 09 de dic.
Evaluación del Módulo III . 

Del 28 al 30 de noviembre
Visita a la FIL

CAFETERÍA
Todo pago por anticipado debe
realizarse en efectivo
directamente en cafetería no
pueden hacerse depósitos ni
transferencia a cuentas
bancarias del Colegio. 

Lunes 21
Suspensión

de clases
 

Miércoles
02

Asueto
 



CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

08 de noviembre
Conferencia de Papás Varones:
Papá, ¿dónde estás?. En las
instalaciones del colegio. Para
Middle y High

09 de noviembre
Retiro para mamás
7:40 Inicia 

09 de noviembre
Taller de Afectividad Mamá e
Hija 1ero y 2do. Elementary

10 de noviembre
Taller de Afectividad Mamá e
Hija 3ero. y 4to. elementary

18 de noviembre
Gran Noche familiar
A partir de las 6 de la tarde en
las instalaciones del colegio Los
Altos

22 de noviembre
Taller Papá e Hija -Middle. En las
instalaciones del colegio
Nota: traer zapatos cómodos

23 de noviembre
Taller Papá - Hija - High School.
En las instalaciones del colegio
Nota: traer zapatos cómodos

NOVIEMBRE
2022

11 de noviembre
 

Inauguración del proyecto
STEAM: Robótica para

adolescentes
 

CLICK AQUÍ
 

15 de noviembre
FECHA PARA DEPOSITAR Y

PODER PARTICIPAR EN SORTEO
PARA COLABORADORES

PUNTUALES RASPADITO 4.0
 

CLICK AQUÍ
 

25 de noviembre
CONFERENCIA PARA EX
ALUMNAS PALMARES

 

CLICK AQUÍ
 

30 de noviembre
FECHA LÍMITE PARA

DEPOSITAR DONATIVO
PLANILLA Y PARTICIPAR EN

SORTEO RASPADITO 4.0
 

CLICK AQUÍ

PADRES DE
FAMILIA

Palmares Escuela Técnica AC
0622995360

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

CLICK AQUÍ
 

4) Ceunta 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
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