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Monterrey, Nuevo León, 19 de marzo de 2019.
CIRCULAR 30
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:
La Transfiguración del Señor.
Lucas 9, 28b-36
A través del suceso de la Transfiguración, Jesús nos exhorta a superar la tentación de instalarnos en
nuestras pequeñas tiendas de insolidaridad, egoísmo, incoherencia, comodidad y rutina. Nos anima a bajar de
“las nubes” e implicarnos en la realidad de la vida cotidiana, a seguir viviendo y anunciando la Buena Noticia
con rostro alegre y “transfigurado”. No es posible detenerse en el camino de seguimiento de Jesús. Hay que
continuar caminando. Seguimos a Jesús. Él nos precede y acompaña.
Junta de padres de familia e hijos de 2º semestre. Bachillerato.
El próximo lunes 25 de marzo del presente año, a las 19:00 horas, tendremos nuestra segunda junta
de semestre. Le recordamos que la presencia de ustedes y sus hijos es indispensable.
Proceso de solicitud de becas. Ciclo 2019-2020. Secundaria y Bachillerato.
Los padres de familia que soliciten ayuda financiera para el próximo curso escolar, lo harán a través
del Fondo de Becas y Desarrollo del CUM, A. C. (FOBEDE). Con el fin de proporcionarles un servicio más
rápido y eficiente, se ha adelantado la fecha de entrega de solicitudes para poder dar los resultados lo más
pronto posible.
Para esta tercera etapa de entrega (para aquéllos que no lo hicieron en la primera y segunda etapa),
las solicitudes han estado disponibles en la recepción del colegio desde el lunes 11 de marzo del presente, y
deberán entregarse, junto con la papelería solicitada, el viernes 29 de marzo del presente, de acuerdo a lo
establecido por la Secretaría de Educación de Nuevo León.
Es indispensable realizar el proceso que solicite la Secretaría de Educación en el periodo de fechas
que asigne. Si no se lleva a cabo este proceso, no se podrá realizar ningún otorgamiento de becas que señale
el Fondo de Becas y Desarrollo del CUM, A. C. (FOBEDE).
Calendario.
SECUNDARIA
MARZO 2019
Martes 19
Solidaridad. 1º grado. Pospuesto.
Miércoles 20 CODEMAR de Básquetbol y Vólibol. Uruapan, Michoacán.
Solidaridad 1º grado.

Lunes 25
Solidaridad. 2º grado.
Martes 26
Solidaridad. 3º grado.
Miércoles 27 CODEMAR de Fútbol. San Luis Potosí, SLP.
ABRIL 2019
Martes 2
Jueves 4
Viernes 5
Lunes 8
Lunes 15
Jueves 18
Lunes 29
Martes 30

Paseo al Bosque Mágico.
Taller de Grupos Apostólicos Maristas. Guadalajara.
Junta de Consejo Técnico Escolar. Suspensión de clases.
Inicio de exámenes del periodo 8.
Inicio de receso escolar.
Aniversario de la Canonización de San Marcelino Champagnat.
Reinicio de clases.
Junta de padres de familia de 1º grado. 19:00 horas.
Junta de padres de familia de 2º grado. 19:00 horas.
BACHILLERATO

MARZO 2019
Viernes 22
Congreso juvenil.
Lunes 25
Junta de padres de familia y alumnos del 2º semestre. 19:00 horas.
Sábado 23
Encuentro Padre/hijo(a). 2º semestre. Castelar.
ABRIL 2019
Martes 2
Jueves 4
Viernes 5
Sábado 6
Lunes 8
Sábado 13
Lunes 15
Jueves 18
Lunes 29

Paseo al Bosque Mágico.
Encuentro con el Director.
Retiro 6º semestre.
Retiro 6º semestre.
Inicio de exámenes parciales 2 para 2º semestre.
Inicio de entrega de portafolios de 4º y 6º semestres.
Inicio de misiones de Semana Santa.
Inicio de receso escolar.
Aniversario de la Canonización de San Marcelino Champagnat.
Reinicio del semestre Primavera 2019.

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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