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1- Fortalecimiento de nuestro proceso y equipo de ventas, atendiendo con inmediatez los 
informes 24/7 y  llevando todos nuestros materiales a formato digital.

2- Mayor énfasis en la comunicación y uso  de nuestras redes sociales, como  Facebook, 
Instagram, Página Web y otras herramientas dirigidos a nuestra comunidad Palmore y al 
público en general.

3- Creación de contenidos de valor y temas relevantes para padres de familia y alumnos,
obteniendo nuevos seguidores y contactos, y contribuyendo a enriquecer el proceso de 
seguimiento al cliente.

4- Open House y Webinars virtuales con una temática de un valor agregado.

5- Campañas de publicidad dirigidas por zona geográfica y por perfil de nuestro alumno y 
padre de familia.

ESTRATEGIAS



ESTRATEGIAS

6- Campaña en Inscripción de descuentos escalonados.
7- Programa de Referidos
Logrando una participación activa de los padres y alumnos actuales en la 
recomendación de la Institución a nuevos prospectos.
8- Descuentos de fidelidad en inscripción por cambio de nivel
9- Contacto y visita de colegios y escuelas públicas, que no cuentan con  
alguno de nuestros niveles educativos y establecer convenio.
10- Mantenimiento y apertura de convenios con instancias públicas y 
privadas.
11- Disponibilidad de las modalidades educativas presencial , virtual e 
híbrida. 



WEBINAR Y  CONFERENCIAS  



DESCUENTOS ESCALONADOS CONTENIDO DE VALOR 



OPEN HOUSE Y  TALLERES PARA PADRES Y LEADS



 Los alumnos asisten de forma presencial.

 El horario de clases es de 9:00 am a 1:00 pm al
Colegio.

 Aula de Estimulación Sensorial.

 Artes en tres disciplinas: danza, música y artes
plásticas.

 Educación Física.

 Valores.



 Modalidad presencial, hibrida y virtual,
 G-Suite de Google: Classroom, Meet, Jamboard, 

Hangouts.
 Trabajo individual con alumnos focalizados. 
Se trabaja con el personal docente en el Modelo Educativo 
Palmore. 
Con apoyo en la plataforma UNOi
En el área de idiomas: 
 En Primaria: 
 media jornada inglés y media en español.
 En secundaria: 
 8 horas de inglés y las asignaturas de: 
Geograph, Biology, History y Civics and ethics.
 3 horas de francés.
 Se trabaja por medio de proyectos

(Big Challenge).
 Aprendizaje Colaborativo.



 Modalidad 

presencial.

 Autorización 

CASAEMSS.

 Reporte semanal 

de seguimiento de 

regreso a clases  

presenciales.

 Seguimiento a los 

Protocolos. 

 Modalidad hibrida 

semanal.

 Se transmite la clase 

por medio de: iMac, 

Classroom, Meet, 

Jamboard como 

pizarrón electrónico.

 Para los talleres de 

serigrafía o 

fotografía, es 

presencial por 

turnos.



Entrenamientos  de básquet y futbol

Actividades para alumnos que están en casa





Atención psicológica
Apoyo emocional
Conferencias de:
 Los peligros de la 

Pornografía
 Trastornos 

alimenticios
 El uso de 

sustancias 
psicoactivas 

Apoyo espiritual:
 Devocionales 
 Ministración 
 Oración
 Consejería  


