
 

 

 

 

 

D./Dña……………………………………………………………………………… 

Padre/madre del alumno.......................................................................................... 

Autoriza a su hijo a participar en las actividades complementarias programadas por los 

Departamentos Didácticos del Colegio Regina Mundi para este curso, que tienen como 

objetivos: 

- Reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas áreas 

- Motivar a los alumnos, fomentar la creatividad  y el interés por adquirir nuevos 

conocimientos. 

- Favorecer el desarrollo integral, la autonomía y el crecimiento personal del 

alumno. 

- Facilitar la relación y la comunicación entre el alumno y el profesor.  

- Conocer e interaccionar con el entorno y participar en las actividades culturales 

que se organizan en nuestra ciudad  que contribuyan al desarrollo de nuestro 

Proyecto Educativo. 

 

Las actividades para los alumnos de 1º de Secundaria  son: 

 

Parque de las Ciencias 7 € 

Teatro de Inglés 7 € 

Teatro de Lengua “Fuenteovejuna” 7 € 

Centro Cultural Memoria de Andalucía 4 € 

Conciertos Didácticos “Opera y Mozart” 6 € 

Actividades deportivas en Campus Universitario Fuentenueva 2 € 

Talleres Educación Afectiva-Sexual Sin coste 

Conmemoración del Milenio del Reino de Granada Sin coste 

Festival de cortos de cine Sin coste 

Encuentro con el Autor Sin coste 

Concurso literario “Carmen Pérez” Sin coste 

Concurso de Fotografía  y Matemáticas Sin coste 

Concurso de Medio Ambiente Sin coste 

Taller de prevención de riesgos en Internet impartido por la Policía Sin coste 

Stalmat Sin coste 

Actividades de la Milagrosa Sin coste 

Actividades del Día del Libro Sin coste 

Actividades del Día de la Constitución Sin coste 

Actividades del Día de la Paz Sin coste 

Actividades del Día de Andalucía Sin coste 

Actividades del Día de Europa Sin coste 

Total  33 € 

 

 

 

 

 

COLEGIO REGINA MUNDI 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2012-2013 

AUTORIZACIÓN 1º SECUNDARIA                                     



 

 

 

 

 

 

D./Dña……………………………………………………………………………… 

Padre/madre del alumno.......................................................................................... 

Autoriza a su hijo a participar en las actividades complementarias programadas por los 

Departamentos Didácticos  y el Departamento de Acción Tutorial del Colegio Regina 

Mundi para este curso, que tienen como objetivos: 

- Reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas áreas 

- Motivar a los alumnos, fomentar la creatividad  y el interés por adquirir nuevos 

conocimientos. 

- Favorecer el desarrollo integral, la autonomía y el crecimiento personal del 

alumno. 

- Facilitar la relación y la comunicación entre el alumno y el profesor.  

- Conocer e interaccionar con el entorno y participar en las actividades culturales 

que se organizan en nuestra ciudad  que contribuyan al desarrollo de nuestro 

Proyecto Educativo. 

 

Visita a una planta de Reciclaje (Alhendín) 6,50 € 

Teatro de Francés “L´Avare” 7 € 

Visita al taller de Miguel Moreno 7 € 

Senderismo 5 € 

Alhambra 5 € 

Conciertos Didácticos “Opera y Mozart” 6 € 

Actividades deportivas en Campus Universitario Fuentenueva 2 € 

Conmemoración del Milenio del Reino de Granada Sin coste 

Festival de cortos de cine Sin coste 

Concurso Ecológico Sin coste 

Educación Vial Sin coste 

Stalmat Sin coste 

Taller de prevención de riesgos en Internet impartido por la Policía Sin coste 

Encuentro con el Autor Sin coste 

Olimpiada Matemática Sin coste 

Concurso literario de Coca-Cola Sin coste 

Concurso literario “Carmen Pérez” Sin coste 

Concurso de Fotografía y Matemáticas Sin coste 

Actividades de la Fiesta de la Milagrosa Sin coste 

Actividades del Día del Libro Sin coste 

Actividades del Día de la Constitución Sin coste 

Actividades de Medio Ambiente Sin coste 

Actividades del Día de la Paz Sin coste 

Actividades del Día de Europa Sin coste 

Total   38,5 € 

 

 

 

COLEGIO REGINA MUNDI 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2012-2013 

AUTORIZACIÓN  2º SECUNDARIA                                     



 

 

 

 

 

 

 

D./Dña……………………………………………………………………………… 

Padre/madre del alumno.......................................................................................... 

Autoriza a su hijo a participar en las actividades complementarias programadas por los 

Departamentos Didácticos y el Departamento de Acción Tutorial del Colegio Regina 

Mundi para este curso, que tienen como objetivos: 

- Reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas áreas 

- Motivar a los alumnos, fomentar la creatividad  y el interés por adquirir nuevos 

conocimientos. 

- Favorecer el desarrollo integral, la autonomía y el crecimiento personal del 

alumno. 

- Facilitar la relación y la comunicación entre el alumno y el profesor.  

- Conocer e interaccionar con el entorno y participar en las actividades culturales 

que se organizan en nuestra ciudad  que contribuyan al desarrollo de nuestro 

Proyecto Educativo. 

 

Las actividades para los alumnos de 3º de Secundaria  son: 

 

Invernadero de Balerma (Almería) 20 € 

Cine espiritual 3 € 

Teatro de Inglés 7 € 

Actividades deportivas en Campus Universitario Fuentenueva 1 € 

Teatro Lengua Española “Fuenteovejuna” 7 € 

Conmemoración del Milenio del Reino de Granada Sin coste 

Festival de cortos de cine Sin coste 

Talleres Educación Afectiva-Sexual Sin coste 

Taller de prevención de riesgos en Internet impartido por la Policía Sin coste 

Encuentro con el Autor Sin coste 

Concurso literario “Carmen Pérez” Sin coste 

Concurso de Fotografía y Matemáticas Sin coste 

Concurso Ecológico Sin coste 

Actividades de la Fiesta de la Milagrosa Sin coste 

Actividades del Día del Libro Sin coste 

Actividades del Día de la Constitución Sin coste 

Actividades del Día de la Paz Sin coste 

Actividades del Día de Andalucía Sin coste 

Actividades del Día del Medio Ambiente Sin coste 

Actividades del Día de Europa Sin coste 

Total    38 € 

 

 

 

 

COLEGIO REGINA MUNDI 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2012-2013 

AUTORIZACIÓN  3º SECUNDARIA                                     



 

 

      
 
 
 

D./Dña……………………………………………………………………………… 

Padre/madre del alumno.......................................................................................... 

Autoriza a su hijo a participar en las actividades complementarias programadas por los 

Departamentos Didácticos y el Departamento de Acción Tutorial del Colegio Regina 

Mundi para este curso, que tienen como objetivos: 

- Reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas áreas 

- Motivar a los alumnos, fomentar la creatividad  y el interés por adquirir nuevos 

conocimientos. 

- Favorecer el desarrollo integral, la autonomía y el crecimiento personal del 

alumno. 

- Facilitar la relación y la comunicación entre el alumno y el profesor.  

- Conocer e interaccionar con el entorno y participar en las actividades culturales 

que se organizan en nuestra ciudad  que contribuyan al desarrollo de nuestro 

Proyecto Educativo. 

 

Las actividades para los alumnos de 4º de Secundaria son: 

 

Cine espiritual 3 € 

Parque de las Ciencias  (itinerario Ciencias) 5 € 

Teatro de Francés (optativa Francés) ) “Bon voyage” 6 € 

Actividades deportivas en Campus Universitario Fuentenueva 1 € 

Taller de Plástica (optativa Plástica) 4 € 

Capilla Real Sin coste 

Ensayos Orquesta Ciudad de Granada (optativa Música) Sin coste 

Conmemoración del Milenio del Reino de Granada Sin coste 

Festival de cortos de cine Sin coste 

Encuentro con los internos de la cárcel de Albolote Sin coste 

Taller de prevención de riesgos en Internet impartido por la 

Policía 

Sin coste 

Concurso literario “Carmen Pérez” Sin coste 

Concurso de Fotografía y Matemáticas Sin coste 

Concurso Ecológico Sin coste 

Actividades de la Fiesta de la Milagrosa Sin coste 

Actividades del Día del Libro Sin coste 

Actividades del Día de la Constitución Sin coste 

Actividades del Día de la Paz Sin coste 

Actividades del Día de Andalucía Sin coste 

Actividades del Día del Medio Ambiente Sin coste 

Actividades del Día de Europa Sin coste 

Total para Ciencias con Francés   15 € 

Total  para Ciencias sin Francés    9 € 

Total para Sociales con Francés    14 € 

Total para Sociales sin Francés     8 € 

COLEGIO REGINA MUNDI 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2012-2013 

AUTORIZACIÓN  4º SECUNDARIA                                     



 

 

 

 

 

 

D./Dña……………………………………………………………………………… 

Padre/madre del alumno............................................................................................. 

Autoriza a su hijo a participar en las actividades complementarias programadas por los 

Departamentos Didácticos y el Departamento de Acción Tutorial del Colegio Regina 

Mundi para este curso, que tienen como objetivos: 

- Reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas áreas 

- Motivar a los alumnos, fomentar la creatividad  y el interés por adquirir nuevos 

conocimientos. 

- Favorecer el desarrollo integral, la autonomía y el crecimiento personal del 

alumno. 

- Facilitar la relación y la comunicación entre el alumno y el profesor.  

- Conocer e interaccionar con el entorno y participar en las actividades culturales 

que se organizan en nuestra ciudad  que contribuyan al desarrollo de nuestro 

Proyecto Educativo. 

 

Las actividades para los alumnos de 1º de Bachillerato  son: 

 

Teatro de Inglés 7 € 

Teatro de Lengua: Ricardo Frazer 6 € 

Conmemoración del Milenio del Reino de Granada Sin coste 

Convivencia en el Llano de la Perdiz Sin coste 

Exposición minerales y rocas de la Facultad de Ciencias (Ciencias) Sin coste 

Instituto Andaluz de Astrofísica  Sin coste 

Educación Vial Sin coste 

Taller sobre Hábitos Saludables Sin coste 

Taller Educación Afectiva Sin coste 

Taller de prevención de riesgos en Internet  Sin coste 

Concurso literario “Carmen Pérez” Sin coste 

Concurso Iniciativa Empresarial (Sociales) Sin coste 

Concurso de fotografía y Matemáticas Sin coste 

Concurso Ecológico Sin coste 

Actividades de la Fiesta de la Milagrosa Sin coste 

Actividades del Día del Libro Sin coste 

Actividades del Día de la Constitución Sin coste 

Actividades del Día de la Paz Sin coste 

Actividades del Día de Andalucía Sin coste 

Actividades del Día del Medio Ambiente Sin coste 

Actividades del Día de Europa Sin coste 

Total Sociales    13 € 

Total Ciencias 13 € 

 

 

 

COLEGIO REGINA MUNDI 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2012-2013 

AUTORIZACIÓN  1º BACHILLERATO                                   



 

 

 

 

 

 

 

D./Dña……………………………………………………………………………… 

 

Padre/madre del alumno.......................................................................................... 

 

Autoriza a su hijo a participar en las actividades complementarias programadas por los 

Departamentos Didácticos y por el Departamento de Acción Tutorial del Colegio 

Regina Mundi para este curso, que tienen como objetivos: 

 

- Reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas áreas 

- Motivar a los alumnos, fomentar la creatividad  y el interés por adquirir nuevos 

conocimientos. 

- Favorecer el desarrollo integral, la autonomía y el crecimiento personal del 

alumno. 

- Facilitar la relación y la comunicación entre el alumno y el profesor.  

- Conocer e interaccionar con el entorno y participar en las actividades culturales 

que se organizan en nuestra ciudad  que contribuyan al desarrollo de nuestro 

Proyecto Educativo. 

 

Las actividades para los alumnos de 2º de Bachillerato son: 

 

Teatro de Francés “Les Miserables” (optativa Francés) 7 € 

Centro Cultural Memoria de Andalucía  3 € 

Taller sobre drogas impartido por la Policía Sin coste 

Conmemoración del Milenio del Reino de Granada Sin coste 

Taller de la Escuela de Gerencia (Sociales) Sin coste 

Centro Genyo (Ciencias) Sin coste 

Olimpiada de Matemáticas (Ciencias) Sin coste 

Olimpiadas de Química y Física (Ciencias) Sin coste 

Concurso de Fotografía y Matemáticas Sin coste 

Actividades de la Fiesta de la Milagrosa Sin coste 

Actividades del Día del Libro Sin coste 

Actividades del Día de la Constitución Sin coste 

Actividades del Día de la Paz Sin coste 

Actividades del Día de Andalucía Sin coste 

Actividades del Día del Medio Ambiente Sin coste 

Actividades del Día de Europa Sin coste 

 

 

 

COLEGIO REGINA MUNDI 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2012-2013 

AUTORIZACIÓN  2º BACHILLERATO                                   


