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Monterrey, Nuevo León, 26 de junio de 2017.
CIRCULAR 44

Estimados padres de familia:
Reciban por este conducto, un fraternal saludo de todo el personal del CUM que prestamos nuestro
servicio educativo en favor de sus hijos.
Celebrando el Bicentenario Marista:
¿Sabías que…?
La humildad profunda del Padre Champagnat y su vivo
sentido de la presencia de Dios, le permitieron
sobrellevar numerosas pruebas con una gran paz
interior. Le gustaba repetir a menudo las palabras de
salmo 126: "Si el Señor no construye la casa...",
convencido de que su congregación de Hermanos era la
obra de Dios y de María, adoptando así la divisa "Todo a Jesús por María, todo a María
para Jesús".
Exámenes semestrales de 1º y 2º grados. Secundaria.
Este pasado jueves 22 de junio dio inicio la presentación de exámenes semestrales. Asimismo,
adjuntamos el calendario para que tengan conocimiento de él y, de esta manera, poder acompañar y
supervisar la preparación del mismo con sus hijos.
A partir de esta semana, los alumnos tendrán su salida a las 10:00 a.m. después de haber presentado
sus exámenes. Solicitamos su apoyo para recoger a sus hijos a esa hora.
Cambios de horarios en actos académicos de 1º, 2º y 3º grados.
Les comunicamos que los horarios de los actos académicos de 1º y 2º grados tendrán un cambio
debido a un requerimiento de organización que nos solicita el Consejo Provincial.
Por lo tanto, el acto académico de 1º grado será a las 10:00 horas, y el de 2º grado será a las 12:30
horas.
El acto académico de 3º grado será el mismo día, 29 de junio del presente, a las 08:00 horas.
Agradecemos su comprensión y apoyo a esta situación.
Becas para ciclo 2017-2018.
A partir del miércoles 24 de mayo del presente, se han estado entregando las respuestas a las
solicitudes de becas para el siguiente curso escolar. Solicitamos pasar a recepción para que reciban la carta
de respuesta del Comité de Becas del CUM, con horario de 08:00 a 14:00 horas. Agradecemos la atención
que han tenido ante esta convocatoria.

Reinscripciones ciclo 2017-2018. Secundaria y Bachillerato.
La fecha límite de Reinscripción será el día 30 de junio de 2017. A partir del 03 de julio de 2017 se
aplicará un cargo de $1,500.00 por pago extemporáneo.
El realizar el pago completo de inscripción es requisito para asegurar el lugar del alumno en la
institución, así como el nivel de inglés en el que haya sido asignado.
Habrá devolución de la cuota de Reinscripción si se da aviso por escrito de la cancelación
tomando en cuenta las siguientes fechas:
 al 30 de junio de 2017 se devuelve el 100%.
 al 31 de julio de 2017 se devuelve el 50%.
 A partir del 1 de agosto del 2017, no hay reembolsos.
Calendario.
SECUNDARIA
JUNIO 2017
Lunes 26
Exámenes semestrales. 1º y 2º grados. Salida a las 10:00 a.m.
Revisión de calificaciones de 3º grado. Asistencia obligatoria con uniforme a las 08:00 horas.
Jueves 29
Acto académico de 3º grado. 08:00 a.m. Con uniforme de gala.
Alumnos de 1º y 2º grados no asisten a presentar examen este día.
Viernes 30
Junta de Consejo Técnico Escolar. Suspensión de clases. Misa y fiesta de 3º grado.
JULIO 2017
Lunes 3
Último examen semestral de 1º y 2º grados.
Miércoles 5 Revisión de calificaciones de 1º y 2º grados. Asistencia obligatoria con uniforme a las 08:00
horas.
Viernes 7
Actos académicos de 1º y 2º grados. 10:00 y 12:30 horas respectivamente. Con uniforme de
gala.
AGOSTO 2017
Lunes 7
Venta de uniformes. 08:00 am a 1:00 pm.
Lunes 21
Inicio del curso escolar 2017-2018.
BACHILLERATO
JULIO 2017
Lunes 31
Inicio de curso propedéutico para 1º semestre. Venta de libros y uniformes.
AGOSTO 2017
Lunes 7
Inicio del Semestre Otoño 2017.
Sin más por el momento y deseando que esta semana esté llena de bendiciones, los dejamos
en los sagrados corazones de Jesús, María y Champagnat.
Atentamente,
Jesús García Razcón
Director
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