
  COLEGIO  
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 

• Esperanza 

• Responsabilidad 

• Creatividad 

 

• Justicia 

• Servicio 

• Respeto 

• Ecología y vida 

• Amor 

• Paz 

• Sensibilidad 

CENTRO  
EDUCATIVO  
VICENCIANO 

C/El Pino, 3. Arucas. 
Tfno.: 928 60 10 36 
Email:  
sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es 
Web:  www.sagradocorazonarucas.es 
Facebook: Sagrado Corazón de Arucas 
 https://www.cevhijascaridadsur.blog/  

mailto:sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es
http://www.sagradocorazonarucas.es
https://www.cevhijascaridadsur.blog/


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

• Infantil (Taller de Inglés—Multideporte) 

• Primaria (Todos a Cambridge) 

Pueden variar según la demanda. 

Son gestionadas por la empresa SIGNO y  

la academia Busy Bee Academy. 

 

                Web: sagradocorazonarucas.es 

 

Envío de información a través de la aplicación 

KONVOKO (móvil) 

 

Gestión de calidad modelo EFQM 

Proyecto Familia-Escuela:   

             En nuestras manos creciendo juntos. 

ASOCIACIONES PRESENTES 

EN EL CENTRO 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES 

DE ALUMNOS/AS (AMPA) 

 

 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUAS ALUMNAS 

 

ASOCIACIÓN JUVENIL  

JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS 

(JMV) 

 

ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA  

MILAGROSA 
Celebraciones festivas de eventos culturales y religiosos. 

 Proyecto: Natación escolar  

(Centro de Deportes Arucas)  

ESCRITURA DIGITAL. Se desarrolla  

mediante un programa basado en pulsos, tonos y 

destellos de colores que permiten aprender de 

una forma amena, a través de un teclado  

GAMING, y mediante   

una plataforma online. 
Modelo educativo Vicenciano  

 Aprendizaje a través de G– Suite for 

Education  

(Herramienta de productividad que ayuda a 

los alumnos y profesores a interactuar desde 

diferentes dispositivos, creando clases,    

cuestionarios…) 

Proyectos musicales (potenciando la educación musical, 

 la creatividad, la inclusión, el desarrollo emocional  

y competencial). 


