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Nuestro principal objetivo es:  

LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS DE ACUERDO 

CON UNA CONCEPCIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE, DE LA VI-

DA Y DEL MUNDO PREPARÁNDOLOS PARA PARTICIPAR ACTI-

VAMENTE EN LA TRANSFORMACIÓN Y MEJORA DE LA SOCIE-

DAD.  DICHA FORMACIÓN ESTA BASADA  EN NUESTROS FUN-

DADORES Y EN SU CARISMA VICENCIANO. 

"La caridad de Jesucristo crucificado 

nos apremia"  

EDUCACIÓN INFANTIL, 2º Ciclo. 9 unidades. (Concierto 
Pleno)  y 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA.   18 unidades.  (Concierto 
Pleno)  

 Nuestro proyecto desarrolla las capacidades básicas para 

favorecer tu integración en la sociedad. 

 Potenciamos tus cualidades individuales a través de activi-

dades colectivas y trabajos en equipo. 

 Ponemos a tu alcance recursos adaptados a las distintas 

etapas de desarrollo para prepararte a niveles superiores. 

 Comunicación constante con las familias e informes detalla-

dos de la evolución del aprendizaje. 

 Formación en valores cristianos  

 Departamento de Orientación. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  OBLIGATORIA.  

12 unidades. (Concierto pleno)  
Te ayudamos a desarrollar un proyecto personal  

para el futuro con: 

 Diferentes optativas. 

 Apoyo tecnológico. 

 Un completo plan de acción tutorial. 

 Clases de refuerzo. 

 Seguimiento individualizado. 

 Departamento de Orientación. 

 Contacto permanente con las familias. 

 Formación en valores cristianos y de compromiso social. 

BACHILLERATO:  8 unidades.  

(Concierto Singular A) 

Te ofrecemos una buena preparación para desenvolverte en 

la Universidad, ayudándote a desarrollar criterios propios 

para la sociedad plural con: 

 Orientación en salidas profesionales. 

 Posibilidad de elección de distintos itinerarios y modalida-

des. 

 Excelentes resultados en las pruebas de acceso universita-

rio. 

 Acción tutorial individual y de grupo. 

 Formación en valores cristianos y de compromiso social. 

Enseñanza de inglés  

desde los 3 años —> Enseñanza bilingüe 

 Gabinete psicopedagógico 

 Programa de atención a la diversidad 

 Pagina Web 

 Biblioteca 

 Secretaría 

 Club deportivo 

 Escuela de verano 

 Plan de Acción Tutorial 

 Plan de Convivencia 

 Auxiliares de conversación 

 Servicio de comedor 

 AMPA 

 Aula Matinal (Infantil y primaria) 

 Agenda del alumno 

 Actividades extraescolares 

 Catequesis sacramentales y el movimiento de profundiza-

ción cristiana juvenil: Juventudes Marianas Vicencianas 

(JMV) 

http://www.colegioreginamundi.com/index.php/el-colegio/que-ofrece#Infantil_y_Primaria
http://www.colegioreginamundi.com/index.php/el-colegio/que-ofrece#Infantil_y_Primaria
http://www.colegioreginamundi.com/index.php/el-colegio/que-ofrece#ESO
http://www.colegioreginamundi.com/index.php/el-colegio/que-ofrece#Bachillerato


 Programa de Bilingüismo 

 Plan Lector—> Familias Lectoras 

 Proyecto de Calidad total 

Ed. Infantil: 9 a 14 horas  

Ed. Primaria: 9 a 14 horas  

ESO y Bachillerato: 8 a 14´30 horas  

 

El Colegio  REGINA MUNDI se define como un Centro Católico, basa 

su estilo educativo en el carisma de sus fundadores, Vicente de Paúl 

y Luisa de Marillac con un estilo propio intenta hacer presente la Bue-

na Nueva del Evangelio. 

Nuestro objetivo es la formación integral de los alumnos de 

acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la vida y del 

mundo preparándolos para participar activamente en la transforma-

ción y mejora de la sociedad.  Contamos con un equipo de educado-

res vicencianos  preparados y comprometidos con su tarea educativa 

y evangélica. 

Los ejes que estructuran nuestro proyecto educativo: 

 Sociocultural: formar las competencias intrapersonales e inter-

personales, emocionales y éticas 

 Del conocimiento: formar las competencias intelectuales, vitales y 

creativas para aprender a aprender. 

 Espiritual: formar las competencias existenciales, religiosas y 

espirituales 

 

Para ello:  

 Nos preocupamos por los más débiles,. 

 Educamos en valores, humanos y cristiano-vicencianos. 

 Potenciamos el desarrollo de capacidades, hábitos de trabajo y 
destrezas intelectuales,  logrando un buen nivel educativo.  

 Trabajamos para que nuestros alumnos desarrollen el máximo 
de sus posibilidades.  

 Nos acogemos al Régimen de Conciertos de la Administración, 
becas o ayudas para evitar toda discriminación por motivos eco-
nómicos. 

Nuestro centro tiene una forma determinada de percibir  la realidad: 

DESDE EL ÁMBITO EVANGELICO-VICENCIANO 

 Cultivar la vivencia de la fe y de la fraternidad en toda la comunidad 

educativa (LV1) 

 Favorecer la educación de la interioridad (LV2) 

 Desarrollar la competencia espiritual(LV3) 

 Mejorar la integración y atención a los alumnos más desfavorecidos

(LV4) 

 Potenciar la Pastoral específica de JMV y la coordinación de ésta con  

la Pastoral general de los colegios. (LV5) 

 

DESDE EL ÁMBITO PEDAGÓGICO: 

 Desarrollar una metodología innovadora basada en proyectos peda-

gógicos propios(LV6) 

 Buscar la excelencia educativa(LV7) 

 Lograr una escuela integradora apostando por la innovación tecnoló-

gica y pedagógica. (LV8) 

 

DESDE EL ÁMBITO DE GESTIÓN 

 Unificar en la gestión de los centros de la Provincia España Sur. 

(LV9) 

 Promover la mejora continua. (LV10) 

 Articular planes de formación para los distintos miembros de la comu-

nidad educativa. (LV11) 

 Mejorar  instalaciones y estructuras. (LV12) 

 Optimizar  los recursos para garantizar la viabilidad de la obra educa-

tiva de las Hijas de la Caridad. (LV13) 

 

DESDE EL ÁMBITO COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO 

 

 Contribuir a formar  equipos docentes totalmente coordinados, con 

disponibilidad y responsabilidad en la tarea educativa y en la mejora 

continua de cada Centro. (LV14) 

 Lograr que  los centros sean verdaderos lugares donde se fortalezca 

la fe, la implicación y colaboración en la Misión Vicenciana. (LV15) 

 Dar respuestas coherentes a las necesidades del entorno. (LV16) 

En nuestro colegio: 

 Atendemos la diversidad. 

 Damos respuesta a una acción educativa en valores humanos y 

cristiano-vicencianos. 

 Empleamos una metodología flexible, actualizada en mejora per-

manente. 

 Cuidamos la acción tutorial y orientación. 

 Colaboramos con las familias. 

 Contamos con un equipo de profesores cercanos a las necesida-

des, con voluntad de servicio, disponibilidad y coherencia con el Ideario 

del Centro. 

 Cuidamos la convivencia en el Centro como condición indispensa-

ble para crear un buen clima de trabajo. 

 

VALORES BÁSICOS DEL CENTRO EDUCATIVO VICENCIANO 

Amor, Autoestima, Creatividad, Ecología, Esperanza, Interioridad, 

Paz, Justicia, Libertad, Sensibilidad, Servicio, Sencillez, Sentido 

crítico, Respeto, Responsabilidad, Verdad. 


