El Departamento de Lengua y Literatura está realizando a
lo largo de todo el año el concurso literario “Versos de
Cristal”, como homenaje al 50º aniversario.
El Departamento de Lengua extranjera realizará un
estudio comparado de los distintos uniformes escolares a
lo largo de estos 50 años con la moda de las distintas
épocas.
El AMPA pondrá a la venta una serie de productos
realizados con el nuevo logotipo del 50º aniversario a
beneficio de la obra social del colegio.

Empresas colaboradoras:

ACTIVIDADES PARA
LA CELEBRACIÓN DEL
50º ANIVERSARIO
DEL
COLEGIO REGINA MUNDI
GRANADA

ENERO: Concurso de Logotipos homenaje al 50º
aniversario, dirigido por el departamento de Plástica y
visual.

XX Concurso de matemáticas y fotografía homenaje al 50º
aniversario: ”Las matemáticas en el Colegio Regina
Mundi”.

FEBRERO: Concurso de Grafitis: departamento de Plástica y
visual.

Exposición del cronograma de las Hijas de la Caridad que
han pasado por el centro desde su apertura hasta hoy.

MARZO: Realización de un Huerto Urbano ecológico
vertical por el departamento de Ciencias.

Día 30: Teatro realizado por el grupo “Germán Tejerizo de
la casa de Ceuta”. La obra representada será “El avaro”
de Molière”

ABRIL: Historia viva del Colegio con entrevistas a las
Hermanas que están aún en el Centro por parte del
Departamento de Sociales.
Concurso de Innovación económica “Regina Mundi” por el
Departamento de Economía.
Día 7: I Jornada familiar “Sor Teresa”, con padres, madres
y alumnos dirigida por el AMPA. Jornada de convivencia
para compartir juegos, música y deporte. Desde las 10’30
de la mañana a las 17’00 hs. Ambientación a cargo de la
empresa “Happy Dance”. (Los días previos los asistentes
deberán adquirir una pañoleta al precio de 1 euro; estas
servirán para la realización de diversas actividades).
MAYO: Montaje Cruz del Colegio con fotomontaje de
Cruces anteriores.

JUNIO: Exposición de objetos de antiguos alumnos y
profesores de estos 50 años de Historia. Elaborada por
antiguas profesoras del Centro.
Días 1, 2 y 3: ”Los árboles mueren de pie”, de Alejandro
Casona. Realizada por Compañía de Teatro “Cruz del
Sur” a beneficio de las obras sociales del Colegio
Día 7: Exhibición de bailes (contemporáneo, clásico,
flamenco…) a cargo de la escuela de baile de Lucía
Guarnido a beneficio del comedor de transeúntes.
SEPTIEMBRE: Día 27: Acto final de clausura de las
celebraciones de este Aniversario con Eucaristía,
actuación del Coro del colegio y ágape.

