
  PLAN DE CENTRO  
CPEIP SAGRADO  

CORAZÓN 

 DE JESÚS 

Arucas  
“Nuestra Escuela se define como un Centro 

Católico, de Hijas de la Caridad, que basa su 

estilo educativo en el Carisma de sus fundadores 

(Vicente de Paúl y Luisa de Marillac).  

 

Como escuela Vicenciana, se compromete a una ense-

ñanza de calidad con un estilo propio, que intenta 

hacer presente la Buena Nueva del Evangelio a todos 

teniendo una atención preferencial por los más necesi-

tados. 

 

Nuestro objetivo se fundamenta en la formación inte-

gral de los alumnos  de acuerdo con una concepción 

cristiana del hombre, de la vida y del mundo; los pre-

para, para participar activamente en la transformación 

y mejora de la sociedad.”  

 

 

 

 Contar con un equipo docente y de servicios de exce-

lente cualificación personal y profesional en perma-

nente desarrollo de su talento.  

 

 Impulsar la asunción de responsabilidades para el lide-

razgo y la gestión del proyecto educativo-pastoral del 

centro en un contexto de confianza, reconocimiento y 

misión compartida según el carisma vicenciano.  

 

 Consolidar una gestión eficiente del centro basada en 

una cultura de la evaluación, la mejora continua y la 

excelencia. 

 

 Reforzar sinergias con otros centros de la Institución 

Vicenciana e impulsar alianzas con  organizaciones que 

favorezcan el desarrollo de nuestro proyecto educati-

vo.  

 

 Ser una comunidad educativa abierta y comprometida 

con la sociedad y el entorno en el que vive. 

Ser reconocidos como escuela vicenciana por:  

 

 Educar alumnos felices, multicompetentes, con espí-

ritu crítico, cultura del esfuerzo y máximo desarro-

llo de sus capacidades, en un contexto de comuni-

dad de aprendizaje multidireccional e innovadora. 

 Formar personas íntegras, respetuosas, comprometi-

das y solidarias desde los valores evangélicos y vi-

cencianos.  

 Cultivar la vivencia de la fe y la fraternidad entre 

todos los miembros de la comunidad educativa fa-

voreciendo la interioridad y el diálogo Fe-Cultura-

Vida.  

 Favorecer la comunicación, colaboración, implica-

ción y confianza  entre el centro y las familias en el 

proceso educativo de nuestros alumnos.  

 Sentido crítico 

 Autoestima 

 Sencillez 

 Libertad 

 Verdad 

 Responsabilidad 

 Creatividad 

 

 Esperanza 

 Justicia 

 Respeto 

 Ecología y vida 

 Amor 

 Paz 

 Sensibilidad 

C/El Pino, 3. Arucas. 

Tfno: 928 60 10 36 

Email: colsaje@telefonica.net 

            sagrado.corazon@yahoo.com 

www.sagradocorazonarucas.es 

Konvoko: Colegio Sagrado Corazón Arucas 

A lo largo de 

este curso 



CLAUSTRO DE  

PROFESORES 

Trabajar en todos los ámbitos y áreas  

escolares el valor de la ESPERANZA,   

teniendo como modelo a Jesús de        

Nazaret y su proyecto de vida. 

Horario de Dirección  

(Llamar previamente para pedir 

la cita) 

Lunes: 9:00-10:00 hrs.  

            16:30-17:30 hrs. (2º y 4º) 

Miércoles: 8:45-9:30 hrs. 

Jueves: 12:00-13:00 hrs. 

viernes: 9:00-10:00 hrs. 

Horario de SECRETARÍA 

Lunes: 10:30-11:15 hrs. 

          16:30-17:30 hrs. (2º y 4º) 

 De martes a viernes:  

De 8:30-10:30. 

 CURSO ESCOLAR  
2018-2019 

Fiestas oficiales 

12 de Octubre: Ntra. Sra. del Pilar  

1 de Noviembre: Todos los Santos 

6 de Diciembre: Día de la Constitución. 

7 de Diciembre: Día del Enseñante  

8 de Diciembre: Día de La Inmaculada.  

5 de marzo: Martes de carnaval. 

1 de Mayo: Fiesta del trabajo. 

30 de Mayo: Día de Canarias. 

Elegidas por el centro 

4 de marzo: carnaval. 

25 de marzo: “Sí de las Hermanas”. 

22 de abril: lunes de pascua 

31 de mayo 

 ENTREVISTAS  CON LAS FAMILIAS 
2º y 4º lunes 

 PERIODO DE Vacaciones 
Navidad: del 22 de Diciembre al 7 de Enero (ambos 

inclusive). 

Semana Santa: Del 13 de abril al  21 de abril. (Ambos 

inclusive). 

Verano: A partir del 22 de junio. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Ed. Infantil 3 años. Srta. Josefa Rodríguez Padrón. 

Ed. Infantil 4 años. Srta. Milagrosa Travieso Rodríguez. 

Ed. Infantil 5 años. Srta. Montserrat Rodríguez Padrón 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º de E. Primaria. Srta. Mª Dolores Guerra García. 

2º de E. Primaria. Srta. Estebana Jorge González. 

3º de E. Primaria. Srta. Mª del Carmen Pérez Henríquez. 

4º de E. Primaria. D. Alejandro Piedrabuena Delgado. 

5º de E. Primaria. D. Ancor Rodríguez Rodríguez. 

6º de E. Primaria. Srta. Sara Medina Noble. 

 

PROFESORAS NO TUTORAS 

 

Srta. Davinia  Rosales Viera. (Profesora de NEAE). 

Srta. Isabel Padilla Pérez.  (E. Infantil y Primaria). 

Srta. Baida Fanida Colombo Guerra.  (Francés). 

Sor Mª Dolores Guerra Ferrera (Directora Pedagógica) 

 Proyecto 

Gestión de  

calidad 

REUNIÓN GENERAL FAMILIAS 

1 de octubre: 

 16:00 horas INFANTIL 3, 4 Y 5 AÑOS 

 17:00 horas PRIMARIA ( Desde 1º-hasta 6º) 


