Monterrey, Nuevo León, 10 de marzo de 2020.
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:
«El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Mt 23, 1-12
La enseñanza de Jesús en el evangelio se dirige a todos aquellos que personalmente manifiestan un
nivel de superación con respecto a los demás y olvidando que solo la gracia puede transformar nuestros
corazones a la humildad y a la confianza en Dios.
Jesús nos enseña el camino de la coherencia: el más grande entre vosotros será el que se ponga al
servicio de los demás. Constantemente tenemos ocasión de agradecer al Señor su presencia y su misericordia
entre nosotros, su amor y su paz que, en una respuesta por nuestra parte, puede llevarnos a descubrir cada día
a manifestar la voluntad de Dios y a necesitar siempre su presencia.

Rifa Marista entre amigos 2020.
El pasado miércoles 4 de marzo del presente, se llevó a cabo nuestra RIFA MARISTA 2020 en favor
de las familias de nuestra comunidad educativa marista del CUM, que necesitan apoyo económico, a fin de que
sus hijos puedan continuar recibiendo la formación marista en nuestro colegio.
Agradecemos infinitamente su colaboración y participación. Que nuestro Señor les compense y siga
bendiciendo a cada una de sus familias.
Ganadores:
1º premio. $25,000.00. Ganador: SAMUEL APARICIO TORRES. Planilla 0194 con número 50. Planilla
vendida por Patricio Valdez Banda.
2º premio. $15,000.00. Ganador: JORGE ALEJANDRO DE LOS SANTOS GUERRA. Planilla 0397
con número 21. Planilla vendida por Santiago Ramos Escobar.
3º premio. $10,000.00. Ganadora: ROSA MARÍA DE LOS SANTOS. Planilla 0194 con número 05.
Planilla vendida por Patricio Valdez Banda.
4º premio. $ 5,000.00. Ganadora: MICHELLE OVALLE BANDA. Planilla 0216 con número 44. Planilla
vendida por Sofía Ovalle Banda.

Proceso de solicitud de becas. Ciclo 2020-2021. 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 nuevamente disponibles en la recepción del colegio desde el martes 10 de marzo
del presente, y deberán ser devueltas (con la documentación requerida), a más tardar, el viernes 27 de marzo
del mismo, 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).
Asimismo les informamos que ya nos llegaron las solicitudes de beca por parte de la SE. Si ya
realizaron el proceso de la primera o segunda etapa, mañana les enviaremos a través de sus hijos las
solicitudes para que sean llenadas y entregadas en recepción a más tardar el viernes 27 de marzo.

Exámenes intermedios. Bachillerato.
Hoy iniciaremos la aplicación de los exámenes intermedios, para los estudiantes de 2º y 4º semestres.
Solicitamos acompañar a sus hijos esta semana para su preparación.

Exámenes del periodo 7. Secundaria.
El próximo martes 17 de marzo, los alumnos de secundaria presentarán los exámenes del periodo 7.
Invitamos a que acompañen a sus hijos en la preparación de los mismos.

Calendario.
SECUNDARIA
MARZO 2020
Miércoles 11 Retiro de Confirmaciones.
Viernes 13
Junta de Consejo Técnico Escolar. ASUETO para alumnos.
Junta de confirmandos, papás y padrinos.
Sábado 14
Misa del Sacramento de la Confirmación.
Lunes 16
ASUETO.
Martes 17
Exámenes del 7º periodo.
Miércoles 18 CODEMAR de fútbol en Guadalajara.
Martes 24
Solidaridad de 1º.
Miércoles 25 Solidaridad de 2º.
Jueves 26
Solidaridad 3º.

SECUNDARIA. FAVOR DE FIRMAR DE ENTERADOS LA AGENDA DE SU HIJO(A).

BACHILLERATO
MARZO 2020
Martes 10
Inicio de exámenes intermedios para 2º y 4º semestres.
Miércoles 11 Retiro de Confirmaciones.
Viernes 13
Junta de confirmandos, papás y padrinos.
Sábado 14
Misa del Sacramento de la Confirmación.
Lunes 16
ASUETO.
Miércoles 18 Solidaridad.
Viernes 20
Congreso Juvenil.
Sábado 21
Encuentro Pade-Hijo(a) de 2º semestre.
Miércoles 25 Junta de padres de familia y estudiantes de 2º y 4º semestres.

BACHILLERATO. FAVOR DE RESPONDER AL TITULAR, POR ALGEBRAIX, DE ENTERADOS Y CON FIRMA DIGITAL.

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,

Zenaida Tamez Reyes
Directora

