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CARTA DE SERVICIOS 

 

CENTRO	CONCERTADO	BILINGÜE	
DESDE	INFANTIL	A	SECUNDARIA		 

BACHILLERATO	(Concierto	singular	A) 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 2º Ciclo 9 unidades 

EDUCACIÓN PRIMARIA   18 unidades. 
 

*Favorecemos la integración de nuestro 
alumnado en la sociedad. 
*Potenciamos las cualidades individuales y 
colec vas a través de metodologías ac vas.  
*Apoyo tecnológico para el aprendizaje. 
*Comunicación constante con las familias e 
informes detallados de la evolución del 
aprendizaje. 
*Formación en valores humanos y cris anos.  
*Departamento de Orientación. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA   12 unidades.  
BACHILLERATO 8 unidades. 
 

*Diferentes opta vas. Refuerzo– Seguimiento 
individualizado. 
*Departamento  de Orientación.  
*Contacto permanente con las familias. 
*Buena preparación para que nuestro 
alumnado se desenvuelva en la Universidad, 
ayudándole a desarrollar criterios propios. 
*Orientación en salidas profesionales. 
*Posibilidad de elección de dis ntos  
i nerarios y modalidades. 
*Posibilidad de Bachillerato Dual. 

 

* Aula Ma nal (Infan l y Primaria) 
* Aula de Permanencia 
* Comedor Escolar 
* Club depor vo ( Atle smo-Fútbol Baby-
Baloncesto Baby-Voleibol-Gimnasia Rítmica-
Fútbol Sala–Baloncesto-Mul deporte-Hockey-
Yudo) 

* Ac vidades Extraescolares ( Inglés-Baile-
Robó ca-Mental arithme cs) 

* Gabinete psicopedagógico 
* Programa de atención a la diversidad 
* Plan de Acción Tutorial 
* Proyecto Joven Vicenciano  
* Plan de Convivencia 
* Catequesis sacramentales y el movimiento de 
profundización cris ana juvenil: Juventudes 
Marianas Vicencianas (JMV) 

* Auxiliares de conversación (Inglés) 
* Pagina Web– Redes Sociales 
* Biblioteca  
* Secretaría 
* AMPA 
 

ED.INFANTIL	:	9’00-14’00 
ED.	PRIMARIA	:	9’00-14’00 
ED.SECUNDARIA:	8’00-14’30 
BACHILLERATO:	8’00-14’30 



  

El Colegio Regina Mundi tiene como 
objetivo 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 transformación y mejora de la sociedad 
como indica su Carácter Propio. 

  
Nuestra Misión de basa en el lema de la 

Escuela Vicenciana:   
 

“SABER MÁS PARA SERVIR MEJOR” 
 

En nuestra propuesta, “Saber” es 
aprender, crecer, desarrollarse como 
persona; persona dotada de autonomía que 
presupone la sensibilidad perceptiva ante la 
realidad, ante los demás y ante la 
trascendencia, la capacidad para plantearse 
los interrogantes que expresan los retos 
vitales y las herramientas para explorar 
respuestas ante los mismos. 

“Para” , porque es un crecer en apertura, 
en relación con y hacia lo que trasciende la 
propia individualidad, proyectado en el 
tiempo que comprende posibilidad y 
esperanza desde el reconocimiento de los 
límites, conciliando, en definitiva, sentido de 
realidad y sentido de posibilidad. 

“Servir” es elemento significativo de la 
Caridad que nombra, inspira y mueve a la 
Compañía, actualización viva del modo de 
relación con Dios y los hombres, fuente de la 
felicidad auténtica que brota del 
desprendimiento y la entrega.  

“Más” y “mejor” expresan la audacia de 
una excelencia que reconoce la limitación de 
nuestro punto de partida y entiende lo 
“perfecto” como lo “bueno”: amar como 
ama el Padre, exigencia de la calidad que 
implica amar al prójimo como a uno mismo. 

 

En los Colegios de la Provincia Hijas de la 
Caridad España Sur: 

· La labor formativa va más allá de la simple 
t r a n s m i s i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s . 
 
· Es prioritaria la preocupación por los más 
débiles, tanto a nivel económico, como 
intelectual, o cualquier otra limitación. 

·Las personas saben vivir desde la sencillez, 
la acogida, el respeto, la confianza, la 
alegría, la austeridad, el realismo, y la 
coherencia. 

·La formación se lleva a cabo tanto a nivel 
académico como humano y cristiano.  

·Se fomenta la capacidad de trabajar en 
equipo en un clima de cordialidad. 

·Se acompaña al alumnado en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje y maduración en la fe 
con una relación cercana y personal. 

Los Centros educativos vicencianos tienen una 
peculiar y determinada forma de percibir la 
realidad. Esto nos hace afrontar los siguientes 
RETOS: 

 
LV1.- Generar experiencias personalizadas de 
identidad y sentido de pertenencia inspiradas en 
el carisma vicenciano. 
LV2.- Lograr que nuestro Centro sea escuela de 
coherencia evangélica cercana a las pobrezas y 
necesidades del entorno y del mundo. 
LV3.-Conseguir la sostenibilidad que nos 
permita llevar a cabo el proyecto educativo y 
evangelizador de nuestro Centro. 
LV4.-Llegar a la sensibilización y 
concienciación del  cuidado de la “casa 
común”  teniendo en cuenta los criterios de la 
“Laudato Sí”. 
LV5.- Desarrollar el Modelo Educativo 
Provincial con una visión clara y coherente, 
exigente con los objetivos planteados desde una 
cultura del aprendizaje  competencial , la 
innovación y la investigación en un 
compromiso por la mejora continua. 
LV6.- Formar y acompañar al profesorado para 
dar sostenibilidad al proyecto educativo 
vicenciano, re-creando relaciones 
emocionalmente equilibradas en la comunidad 
educativa  
LV7.- Generar una red de aprendizaje 
compartido que genere una sinergia 
colaborativa en la Escuela Vicenciana. 




