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Monterrey, Nuevo León, 11 de septiembre de 2017.
CIRCULAR 6
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.
Reflexionemos desde el Evangelio:
«Si te hace caso, has salvado a tu hermano»
Mt 18, 15
Hoy más que nunca, nosotros los creyentes deberíamos escuchar la llamada de Jesús a corregirnos y
ayudarnos mutuamente a ser mejores. El Señor nos invita, sobre todo, a actuar con paciencia y sin
precipitación, acercándonos de manera personal y amistosa a quien está actuando de manera equivocada.
Cuánto bien nos puede hacer a todos esa crítica amistosa, constructiva y leal, esa observación
oportuna, ese apoyo sincero en el momento en que nos hemos desorientado. Todo hombre es capaz de salir
de su pecado y volver a la razón y a la bondad. Pero necesita con frecuencia encontrarse con alguien que lo
ame de verdad, le invite a interrogarse y le contagie un deseo nuevo de verdad y generosidad.
Exámenes del periodo 1 y departamental 1. Secundaria y Bachillerato.
Los exámenes del periodo 1 para los alumnos de secundaria y los departamentales 1 para los alumnos
de bachillerato se presentarán a partir de hoy, 11 de septiembre del presente.
Invitamos a acompañar a sus hijos en su preparación.
Campaña para damnificados.
Iniciaremos una campaña de recolección de alimentos a partir de esta semana, para nuestros
conciudadanos que están sufriendo la escasez debido a los fuertes impactos del sismo ocurrido en días
pasados en varios estados de la República Mexicana.
Mañana martes, sus hijos recibirán información del tipo de producto que pueden donar. La recolección
será enviada a Cáritas de Monterrey. Agradecemos mucho su apoyo a esta noble causa.
Talleres para padres de familia. 3º grado de secundaria.
Extendemos la invitación para que asistan y participen en el Taller de formación para padres de familia
de 3º grado el próximo sábado 23 de septiembre del presente, con horario de 09:00 a 13:00 horas.
Para inscribirse, favor de enviar el talón de inscripción o bien, comunicarse a las oficinas de la Unión
de Padres de Familias para su registro.
Nuevo acceso de entrada.
Con el objeto de mejorar la vialidad, hemos abierto un acceso de entrada para los alumnos
exclusivamente por la mañana. Este acceso se encuentra en la Privada Francisco L. Rocha, frente al
gimnasio del CUM. No podrán recoger a sus hijos después de terminar las clases, debido a las implicaciones
de vialidad que ésta conllevaría a la hora de salida de clases de los alumnos.
Al igual que el portón principal y el acceso por la calle Francisco L. Rocha, el nuevo acceso de entrada
cerrará a las 07:25 horas. A partir de esta hora, el único acceso al colegio es por recepción.
Agradecemos su atención y comprensión a todo lo anterior.
Procesos de mejora. Padres de familia de alumnos de nuevo ingreso de secundaria y bachillerato.
Solicitamos su apoyo para conocer su opinión sobre los procesos de admisión para este curso escolar
2017-2018. Su valiosa opinión nos dará información para seguir optimizando nuestros procesos internos y
poderles dar un mejor servicio.
La encuesta de opinión para los padres de familia de nuevo ingreso para este ciclo escolar la podrá
desplegar en la siguiente liga: http://evaluacion.maristas.org.mx/node/715

Francés vespertino.
Los cursos vespertinos de Francés iniciarán con el primer módulo el martes 19 de septiembre,
concluyendo el jueves 26 de octubre del presente.
El horario será de 14:30 a 15:30 horas de lunes a jueves. Cada módulo tendrá un costo de $1,000.00
pesos (libro y cuaderno de trabajo no incluidos) y durará 6 semanas.
El curso se iniciará con el libro Adomania nivel A1, el cual estará disponible para su venta en
biblioteca.
Inglés vespertino.
El Proyecto de clases de inglés vespertinas con nueva administración, se pone a sus órdenes
ofreciendo sus cursos de inglés para niños – adolescentes de 8 a 15 años. Están cordialmente invitados todos
los alumnos interesados, ya sea del CUM o de otra institución, desde 3er grado de primaria. El examen de
ubicación será en el CUM a las 14:45 hrs., puede presentarse el 11 o 12 de septiembre de 2017 en los
salones 35 y 36. Las inscripciones serán del 18 al 22 de septiembre, el pago de inscripción de cada módulo es
de $1,000 pesos (libros no incluidos), el cual deberá ser realizado en el Departamento de Pagos.
Los módulos cuentan con una duración de 8 semanas. El inicio de clases será el sábado 23 de
septiembre de 2017.
Contamos con los siguientes horarios:
Lunes a jueves de 14:45 a 15:45 hrs
Lunes a jueves de 15:45 a 16:45 hrs
Sábados de 9:00 a 13:00 hrs
** Horarios sujetos a formación de grupos con un mínimo de 10 alumnos.
Si tiene alguna duda favor de comunicarse con la Coordinadora Mrs. Betty González al 83472180 Ext.
123, o a su correo electrónico bettygonz@outlook.com
Calendario.
SECUNDARIA
SEPTIEMBRE 2017
Lunes 11
Inicio de exámenes del periodo 1.
Convocatoria del Comité Electoral del CUM.
Miércoles 20 Retiro grupo 32. Casa de retiro Castelar. 08:00 a 13:30 horas.
Jueves 21
Retiro grupo 33. Casa de retiro Castelar. 08:00 a 13:30 horas.
Sábado 23
Taller para padres de familia. 3º grado. 09:00 a 13:00 horas.
Lunes 25
Asamblea cívica.
Promoción de planillas.
Miércoles 27 Retiro grupo 34. Casa de retiro Castelar. 08:00 a 13:30 horas.
Jueves 28
Mesa redonda de planillas. Proceso de votación.
Viernes 29
Junta de Consejo Técnico Escolar. Suspensión de clases.

BACHILLERATO
SEPTIEMBRE 2017
Lunes 11
Inicio de exámenes departamentales 1.
Lunes 18
Junta de padres de familia y alumnos. 19:00 horas.
Viernes 22
Taller de liderazgo de 1º semestre.
Sábado 23
Taller de liderazgo de 1º semestre.
Domingo 24 Taller de liderazgo de 1º semestre.
Lunes 25
Asamblea cívica.
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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