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Monterrey, Nuevo León, 13 de mayo de 2019.
CIRCULAR 36
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:
“Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen”.
Jn 10. 27-30
El hombre contemporáneo necesita urgentemente recuperar de nuevo el silencio y la capacidad de
escucha, si no quiere ver su vida y su fe ahogarse progresivamente en la trivialidad.
Necesitamos estar más atentos a la llamada de Dios, escuchar la voz de la verdad, sintonizar con lo
mejor que hay en nosotros, y desarrollar esa sensibilidad interior que percibimos, más allá de lo visible y de lo
audible, la presencia de Aquel que puede dar vida a nuestra vida.
Lo que cambia el corazón de la persona y lo convierte, no son las palabras, las ideas y las razones,
sino la escucha sincera de la voz de Dios. Esta escucha sincera de Dios transforma nuestra soledad interior
en comunión vivificante y fuente de nueva vida.
Junta de padres de familia y alumnos. Asamblea cívica. Bachillerato.
Hoy, lunes 13 de mayo del presente, se llevará a cabo la junta de padres de familia y alumnos.
Iniciaremos a las 19:00 horas con la asamblea cívica en el gimnasio y, a su término, tendremos la
oportunidad de dar seguimiento al rendimiento académico de sus hijos en esta etapa de evaluación del
semestre. Por ello, la asistencia de ustedes, padres de familia, es muy importante.
Suspensión de actividades vespertinas. Secundaria y bachillerato.
Mañana, martes 14 de mayo del presente, se suspenderán todas las actividades vespertinas de
secundaria y bachillerato: escuela deportiva, selecciones, clases de Inglés, talleres de artística y cursos de
ingreso a preparatoria.
Agradecemos su atención a esta solicitud.
Recordatorio. Término de registro a la Preparatoria CUM.
Les recordamos que la fecha última de registro para ingresar a la Preparatoria CUM es el viernes 17
de mayo del presente. Para cualquier tipo de apoyo, favor de solicitarlo con Tere Peña de Admisiones.
Becas para el ciclo 2019-2020.
A partir del jueves 16 de mayo del presente, se estarán entregando las respuestas a las solicitudes de
becas para el curso escolar 2019-2020. Solicitamos pasar a recepción para que reciban la carta de respuesta
del Comité de Becas del CUM a partir de las 08:00 horas.

El vencimiento para recoger dicha carta es el jueves 30 de mayo del presente. Después de esta
fecha, quedará cancelado cualquier otorgamiento que haya realizado el Comité de Becas del CUM.
Agradecemos la atención que han tenido ante esta convocatoria.
Calendario.
SECUNDARIA
MAYO 2019
Lunes 13
Paseo al Barrial. 1º grado. Pospuesto.
Paseo al Barrial. 3º grado.
Martes 14
Suspensión de actividades vespertinas.
Festejo del día del personal. Pospuesto.
Miércoles 15 Asueto. Día del maestro.
Jueves 16
Paseo al Barrial. 1º grado.
Encuentro de directivos maristas.
Viernes 17
Campamento MAS.
Sábado 18
Campamento MAS.
Lunes 20
Asamblea cívica. 1º grado.
Inicio de exámenes del periodo 9.
Jueves 23
Día del estudiante.
Viernes 24
Junta de Consejo Técnico Escolar. Suspensión de clases.
Festejo del día del personal.
BACHILLERATO
MAYO 2019
Lunes 13
Asamblea y junta de padres de familia y alumnos. 19:00 horas.
Martes 14
Suspensión de actividades vespertinas.
Festejo del día del personal. Pospuesto.
Miércoles 15 Asueto. Día del maestro.
Jueves 16
Encuentro de directivos maristas.
Lunes 20
Paseo al Barrial. Día del estudiante.
Martes 21
Inicio de entrega de portafolios. 2º, 4º y 6º semestres.
Viernes 24
Festejo del día del personal.
Lunes 27
Inicio de exámenes semestrales e indicativos – globales. 2º, 4º y 6º semestres.
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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