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Monterrey, Nuevo León, 8 de abril de 2019.
CIRCULAR 33
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:
El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.
Juan 8, 1-11
El corazón humano tiende a juzgar, criticar y muchas veces a condenar. Creemos que tenemos
derecho a tales pensamientos y acciones.
Jesús nos enseña otro camino: el perdón. El perdón como expresión genuina del amor, por el cual
fuimos creados por Dios. El perdón rescata la dignidad al que hizo la ofensa, pero sana a aquel que perdona
porque limpia todo resentimiento, ira y malestar. El perdón reestablece la justicia entre los seres humanos
porque restaura los vínculos de fraternidad entre los hombres y mujeres.
Periodo de exámenes parciales 2 para 2º semestre de Bachillerato.
Los estudiantes del 2º semestre de bachillerato inician la presentación de sus exámenes parciales 2,
hoy, lunes 8 de abril del presente. Solicitamos acompañar a sus hijos para su preparación esta semana.
Presentación del libro El Camino de Santiago.
Les invitamos a asistir a la presentación del libro El Camino de Santiago por su autor Emilio Toussaint,
ex alumno y colaborador marista; miembro fundador de la Fundación de Becas de Ex alumnos Maristas de
Guadalajara.
La peregrinación por El Camino de Santiago representa un testimonio de las memorias de Emilio
Toussaint ,y sus repercusiones en su vida personal y comunitaria.
La presentación iniciará a las 19:00 horas en el auditorio del CUM. Están cordialmente invitados.
Junta de padres de familia. Secundaria.
El lunes 29, martes 30 de abril y jueves 2 de mayo del presente, tendremos nuestras juntas de padres
de familia, según lo indica el calendario escolar.
Iniciaremos a las 19:00 horas en los salones previamente asignados. Tendremos la oportunidad de
dar seguimiento al rendimiento académico de sus hijos en esta última etapa del curso escolar. Por ello, la
asistencia de ustedes, padres de familia, es imprescindible.
Fiesta de la Familia Marista. Secundaria.
El viernes 3 de mayo del presente tendremos el festejo a Papá y a Mamá por medio de la Fiesta de la
Familia Marista, a las 19:30 horas en el gimnasio del CUM.

Están cordialmente invitados a tener un momento de encuentro, convivencia y diversión. Contaremos
con actividades diseñadas especialmente para ustedes. Ofreceremos una rica cena, música y otras sorpresas.
Les recodamos que en este evento no hay consumo de bebidas alcohólicas. Agradecemos su
comprensión a este lineamiento.
Solicitamos confirmar su asistencia comunicándose a las oficinas de la Unión de Padres de Familia.
Calendario.
SECUNDARIA
ABRIL 2019
Lunes 8
Lunes 15
Jueves 18
Lunes 29
Martes 30

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.

MAYO 2019
Miércoles 1 Asueto.
Jueves 2
Junta de padres de familia de 3º grado. 19:00 horas.
Viernes 3
Fiesta de la Familia Marista (Papá y Mamá).
BACHILLERATO
ABRIL 2019
Lunes 8
Inicio de exámenes parciales 2 para 2º semestre.
Inicio de entrega de portafolios de 4º y 6º semestres.
Viernes 12
Encuentro con el Director.
Sábado 13
Inicio de misiones de Semana Santa.
Lunes 15
Inicio de receso escolar.
Jueves 18
Aniversario de la Canonización de San Marcelino Champagnat.
Lunes 29
Reinicio del semestre Primavera 2019.
Inicio de exámenes departamentales 2 para 4º y 6º semestres. Pospuesto.
MAYO 2019
Miércoles 1 Asueto.
Lunes 6
Inicio de exámenes departamentales 2 para 4º y 6º semestres.
Asamblea y junta de padres de familia y alumnos. 19:00 horas.
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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