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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 

• Esperanza 

• Verdad 

• Libertad 

• Creatividad 

 

• Responsabilidad 

• Justicia 

• Respeto 

• Ecología y vida 

• Amor 

• Paz 

• Sensibilidad 

C/El Pino, 3. Arucas. 
Tfno: 928 60 10 36 
Email corporativo: 
sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es 
www.sagradocorazonarucas.es 
Konvoko: Colegio Sagrado Corazón Arucas 
Facebook: Sagrado Corazón de Arucas 

¨Tú y yo, responsables del cambio  
que queremos ver en el mundo” 



CLAUSTRO DE  
PROFESORES 

Comprender y vivir el valor de la    
RESPONSABILIDAD como la capacidad 
de responder de los propios actos en el 
cuidado de uno mismo, de la sociedad y 

de la “casa común”. 

Para cualquier consulta con la  

dirección puede hacerlo mediante el: 

correo corporativo: 
dolores.guerra@cevsagradocorazonarucasesur.es 

 

  Teléfono: 928 601036 

Para cualquier consulta con la 

 secretaría puede hacerlo mediante el 
correo corporativo: 

secretaria.sagradocorazon@cevsagradocorazonarucasesur.es 

 

 CURSO ESCOLAR  
2020-2021 

Fiestas oficiales 
12 de Octubre: Ntra. Sra. del Pilar. 

4 de Diciembre: Día del Enseñante y el Estudiante. 

7 de Diciembre: Día de la Constitución. 

8 de Diciembre: Día de La Inmaculada Concepción.  

16 de febrero Martes de carnaval. 

1 de Mayo: Fiesta del trabajo. 

Elegidas por el centro 
15 de febrero: carnaval. 

25 de marzo: “Sí de las Hermanas”. 

5 de abril: lunes de pascua 

31 de mayo 

 PERIODO DE Vacaciones 
Navidad: del 23 de Diciembre al 7 de Enero (ambos 

inclusive). 

Semana Santa: Del 27 de marzo al 5 de abril. (Ambos 

inclusive). 

Último día de clase:  23 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. D. Kilian Perdomo Díaz 

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

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

4º de E. Primaria. Srta. Isabel Padilla Pérez 

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

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

 

PROFESORAS NO TUTORAS 

Srta. Mª Dolores Guerra García (E. Primaria– secretaria) 

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

Srta. Amanda Rodríguez García (E. Primaria) 

Srta. Baida Fanida Colombo Guerra.  (Francés). 

Sor Mª Dolores Guerra Ferrera (Directora Pedagógica) 

 

Personal de administración: Magnolia Pérez Batista 

     “Tú y yo, responsables del cambio que 

queremos ver en el mundo”. 

“ASUME  

TU RESPONSABILIDAD” 


