
  

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 

enseñanza de calidad con un estilo propio, que 

intenta hacer presente la Buena Nueva del 

Evangelio a todos, ofreciendo una atención 

preferencial a los más necesitados. Tiene como 

objetivo la formación integral de los alumnos de 

acuerdo con una concepción cristiana del 

hombre, de la vida y del mundo; los prepara 

para participar activamente en la 

transformación y mejora de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

En nuestro modelo educativo, “Saber” es 

aprender, crecer, desarrollarse como persona; 

“Para”, porque es un crecer en apertura, hacia 

lo que trasciende la propia individualidad; 

“Servir” es elemento significativo de la Caridad 

que nombra, inspira y mueve  a la Compañía; 

“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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Desarrollando la competencia espiritual en 

todas las áreas del currículo y en las 
acciones extracurriculares. 

• Mejorar la integración y atención a las 

necesidades socio-educativas de los 
alumnos más desfavorecidos y al 

compromiso con el entorno. 

• Potenciar la Pastoral específica de JMV y 
otras asociaciones de la Familia Vicenciana. 

• Buscar la excelencia educativa 

desarrollando una metodología activa, 
constructiva, socializadora, integradora e 

innovadora. 

• Lograr que los centros educativos sean 
verdaderos lugares donde confluyan 

educadores, alumnos, familias y antiguos 
alumnos en un clima de fortalecimiento de 
la fe e implicación y colaboración en la 

Misión Vicenciana. 

• Mejorar progresivamente sus 

instalaciones, infraestructuras y recursos 
para responder a las demandas sociales del 

entorno, insertándose en la realidad socio-
cultural de la localidad, en beneficio de los 

alumnos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

• Atendemos a la diversidad ofreciendo 
una enseñanza adecuada a cada alumno 

según sus necesidades educativas y su 
ritmo de aprendizaje con atención 

preferente a los alumnos más 
desfavorecidos. 

• Damos respuesta a una acción educativa 

en valores humanos y cristiano-
vicencianos (desarrollados en nuestro 

Proyecto Educativo Marco). 
• Empleamos una metodología abierta, 

flexible, actualizada, en mejora 

permanente. 
• Cuidamos la acción tutorial y la 

orientación, potenciando la motivación y el 
estímulo del alumnado. 

• Colaboramos con las familias en la 

formación integral de sus hijos. 
• Contamos con un equipo de profesores y 

colaboradores cercanos a las 
necesidades de alumnos y familias, con 
voluntad de servicio, disponibilidad y 

coherencia con el Ideario del Centro. 
• Cuidamos la convivencia en el 

Centro como condición indispensable para 
crear un clima de trabajo, sencillez, alegría 

y confianza. 

1. Opción por los más débiles en su nivel económico, capacidad intelectual u otro 
tipo de limitación.  

2. Vivencia de los valores evangélicos, a través de los cuales revelamos que Dios 
nos ama.  

3. Compromiso por la justicia y la solidaridad universal, con una participación en 
la transformación y mejora de la sociedad. 

4. Relaciones y clima educativo basados en la sencillez. 

5. Respeto a la vida y a la naturaleza, fomentando la responsabilidad ante el 

progreso de la ciencia y la tecnología. 



 

 

 

 
AMPA “La Milagrosa 

Juventudes Marianas Vicencianas (JMV) 
De la Medalla Milagrosa (AMM) 

Asociación Internacional de Caridades (AIC) 
 

 

 

Sala de psicomotricidad y gimnasio 
Aula de informática 

Canchas de baloncesto y fútbol 
Biblioteca (servicio de préstamo de libros) 

Capilla 
Aulas de Apoyo Educativo 

Laboratorio de Ciencias 
Huerto Escolar 

Sala de Usos Múltiples 
 

 

Colaboración con comedores: 
“Centro Infantil Popi”, “Tu Jardín” y “Tinmarinde” 

Seguro Escolar 
 

 
 

Inglés 
Artes Marciales 
Multideportes 

Fútbol y Baloncesto 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección Titular 

Lunes de 17.30 a 18.30 
Dirección Pedagógica 

Lunes de 17,30 a 18.30 
Miércoles a viernes de 9.00 a 10.30 

Jefatura de Estudios 
Miércoles a viernes de 10.50 a 11.45 

Secretaría 
Lunes a Jueves 8.45 a 9.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle 29 de Abril, 71 
Las Palmas de Gran Canaria CP 35007 

direccion@cevdelcarmenesur.es 

928 27 87 55 


