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Monterrey, Nuevo León, 10 de junio de 2019.
CIRCULAR 40
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:
“Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo; recibid el Espíritu Santo”.
Juan 20, 19-23
Solo el Espíritu nos puede ayudar a descubrir de nuevo el camino de lo profundo.
El Espíritu puede hacer brotar una alegría diferente en medio de la rutina ordinaria. Puede vivificar
nuestra vida envejecida. Puede encender en nosotros el amor incluso hacia aquéllos por los que no sentimos
hoy el menor interés.
El Espíritu es una fuerza que actúa en nosotros y que no es nuestra. Es el mismo Dios en cuanto que
actúa en nosotros, inspirando y transformando nuestras vidas.
Nadie puede decir que no está habitado por ese Espíritu. Lo importante es no apagarlo sino dejarlo
crecer, avivar su fuego, hacer que arda purificando y renovando nuestra vida.
Exámenes extraordinarios. Bachillerato.
Hoy, lunes 10 de junio del presente, da inicio la presentación de exámenes extraordinarios. Los
alumnos se presentarán de 07:30 a 10:00 horas con su uniforme de diario.
Invitamos a que acompañen a sus hijos en la preparación de estos exámenes.
Exámenes semestrales. Secundaria.
Desde la semana pasada, los alumnos han estado presentando sus exámenes semestrales, teniendo
la salida a las 09:30 horas.
Los alumnos de 3º grado presentarán la evaluación de PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de
los Aprendizajes), mañana martes 11 (Lenguaje y Comunicación) y el miércoles 12 (Matemáticas) de junio. La
salida será a las 12:30 horas, exclusivamente para los alumnos de 3º grado. Los alumnos de 1º y 2º grados
seguirán teniendo la salida a las 09:30 horas.
Solicitamos su apoyo para que recojan a sus hijos a esta hora. Asimismo, invitamos a que los
acompañen en la preparación de sus exámenes.
Reciclaje de libretas y libros de texto. Secundaria.
A partir de la semana pasada, los alumnos han dejado en sus respectivos salones las libretas y libros
de textos que ya no van a utilizar para la Campaña de Reciclaje.
Los textos que no se deben reciclar, porque podrán ser utilizados o vendidos para el próximo ciclo
escolar, son los siguientes:
1º grado: Francés, Geography, History. 2º grado: Francés, Physics, History. 3º grado: Chemistry.
Juntas Informativas para el próximo curso escolar 2019-2020.
Hacemos una atenta invitación a la Junta Informativa para padres de familia del próximo curso escolar,
que se llevará a cabo a las 19:00 horas en el gimnasio del CUM, de acuerdo a este calendario:
Lunes 10 de junio
Martes 11 de junio
Miércoles 12 de junio

Junta informativa para padres de familia de nuevo ingreso.
Junta informativa del próximo curso escolar para padres de familia de
1º grado.
Junta informativa del próximo curso escolar para padres de familia de
2º grado.

Es muy importante contar con su presencia, ya que daremos información del siguiente curso escolar
sobre textos, útiles escolares, uniformes, transporte, proyectos escolares, entre otros.

Reinscripciones ciclo 2019-2020. Secundaria y Bachillerato.
La fecha límite de Reinscripción será el día 28 de junio de 2019. A partir del 01 de julio de 2019 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, en el caso de secundaria.
Habrá devolución de la cuota de Reinscripción si se da aviso por escrito de la cancelación,
tomando en cuenta las siguientes fechas: Al 28 de junio de 2019 se devuelve el 100%. Al 31 de julio de
2019 se devuelve el 50%. A partir del 1 de agosto de 2019, no hay reembolsos.
Calendario.
SECUNDARIA
JUNIO 2019
Lunes 10
Misa de Acción de Gracias. 07:30 horas.
Junta informativa para padres de familia de nuevo ingreso. 19:00 horas.
Martes 11
Junta informativa para padres de familia de 1º grado. 19:00 horas.
Miércoles 12 Junta informativa para padres de familia de 2º grado. 19:00 horas.
Jueves 13
Revisión de calificaciones finales de 3º grado. Asistencia obligatoria con uniforme, de 07:30 a
09:00 horas.
Viernes 14
Junta de Consejo Técnico Escolar. Suspensión de clases.
Martes 18
Revisión de calificaciones finales de 1º y 2º grados. Asistencia obligatoria con uniforme, de 7:30
a 09:30 horas.
Jueves 20
Acto académico de 3º grado. 09:00 horas. Uniforme de gala.
Viernes 21
Misa y fiesta de 3º grado.
Lunes 24
Actos académicos de 1º y 2º grados, 08:00 y 11:00 horas respectivamente. Uniforme de gala.
Fin del curso escolar.
Miércoles 26 Inicio de exámenes de regularización.
BACHILLERATO
JUNIO 2019
Lunes 10
Lunes 17
Martes 18
Miércoles 19
Jueves 20

Misa de Acción de Gracias. 07:30 horas. Exámenes extraordinarios.
Actos académicos de 2º y 4º semestres.19:00 horas.
Acto académico de 6º semestre. 09:00 horas.
Misa y fiesta de 6º semestre.
Fin 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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