OFERTA IDIOMATICA:
INGLÉS DESDE E. INFANTIL
(3 AÑOS) HASTA 4 ESO
FRANCÉS DESDE 5º E.
PRIMARIA HASTA 4º
ESO.

COLEGIO
SAGRADA
FAMILIA

HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
Dirección:
De lunes a jueves, de 10:30h a 12:00h.
Lunes por la tarde, de 16:30h a 19:30h. Solicitar
cita.
Subdirección:
Lunes, martes, jueves y vienes, de 08:30h a
09:00h.
De lunes a viernes, de 14:00h a 14:30h.
Miércoles, de 08:30h a 09:45h.
Jefatura de Estudios:
Lunes, de 08:30h a 09:45h y de 14:00h a 14:30h.

Colegio Sagrada Familia

De martes a jueves, de 08:30h a 09:00h y de

C/ Aconcagua, 3 Urb. Casablanca III

14:00h a 14:30h.

34014-Las Palmas

Orientación:
Martes, de 10:30h a 12:30h.

Teléfono: 928 41 97 88

Jueves, de 10:30h a 12:30h.

Fax: 928 41 97 81

Secretaría:

E-mail: sagradafamilia@cevhc.es

De lunes a jueves, de 08:30h a 10:00h.

Web: www.sagradafamiliacev.es

AMPA:

Facebook: Sagrada Familia CEV

Lunes y miércoles, de 16:30h a 18:00h.

Tweeter: @cevsagrada

Martes, de 08:45h a 10:45h.
AMPA Tfno.: 928 41 84 68
Web: www.ampasagrada.es

PERIODO DE VACACIONES

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

NAVIDAD: del 26 de diciembre de 2016 al 6 de enero de
2017, ambos inclusive.



MISIÓN

des para el liderazgo y la gestión del pro-

Nuestra escuela se define como un centro católico, de Hijas de

Nueva del Evangelio a todos, teniendo una atención preferencial
por los Pobres.
Nuestro objetivo se fundamenta en la formación integral de los
alumnos, de acuerdo con una concepción del hombre, de la vida
y del

mundo; los prepara para participar activamente en la

transformación y mejora de la sociedad.

ve.

de confianza, reconocimiento y misión

Fundadores, San Vicente de Paúl y Sta. Luisa de Marillac. Como
dad, con un estilo propio, que intenta hacer presente la Buena

SEMANA SANTA: del 10 al 14 de abril de 2017, ambos inclusi-

yecto educativo-pastoral, en un contexto

la Caridad, que basa su estilo educativo en el carisma de los
Escuela Vicenciana, se compromete a una enseñanza de cali-

Impulsar la asunción de responsabilida-

compartida, según el carisma vicenciano.



DÍAS FESTIVOS/NO LECTIVOS

Consolidar una gestión eficiente del Centro, basada en una cultura de la evalua-

12 de octubre: Fiesta Nacional de España

ción, la mejora continua y la excelencia.

1 de noviembre: Todos los Santos
6 de diciembre: Día de la Constitución

VALORES

5 de diciembre: Día del Enseñante y del Estudiante

Sentido crítico, autoestima, libertad, verdad, esperanza, respon-

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

sabilidad, justicia, servicio, respeto, ecología y vida.

28 de febrero: Martes de Carnaval
1 de mayo: Día del Trabajador
30 de mayo: Día de Canarias

VISIÓN
Ser reconocidos como Escuela Vicenciana por:



Educar alumnos felices, multicompetentes, con espíritu

FECHA DE ENTREGA DE NOTAS

crítico, cultura del esfuerzo y máximo desarrollo de sus capacidades, en un contexto de comunidad de aprendizaje,

1ª evaluación: 21 de diciembre, miércoles.

multidireccional e innovadora.



2º evaluación: 5 de abril de 2017, miércoles.

Formar personas íntegras, respetuosas, comprometidas y

3º evaluación: a concretar.

solidarias, desde los valores evangélico-vicencianos.



Cultivar la vivencia de la fe y la fraternidad en todos los

La entrega de notas dela 1ª y 2ª evaluación se les entregará a

miembros de la comunidad educativa, favoreciendo la interioridad del diálogo fe-cultura-vida.





los alumnos en un sobre cerrado y con acuse de recibo, que
DÍAS NO LECTIVOS ESCOGIDOS POR EL CENTRO

Favorecer la comunicación, colaboración, implicación y con-

los padres o tutores legales han de devolver firmados a los
tutores.

fianza entre el centro y las familias en el progreso educativo

27 de febrero: Lunes de Carnaval

A la entrega de calificaciones de la evaluación final acudirán

de nuestros alumnos.

24 de marzo: Fiesta del Colegio

los padres o tutores legales, el día y la hora fijados por el cen-

17 de abril: Lunes de Pascua

tro escolar, que queda pendiente de concretar.

Contar con un equipo docente y de servicios de excelente
cualificación personal y profesional en permanente desarrollo de su talento.

29 de mayo: puente del Día de Canarias

