
Tel.: 

El centro cuenta con: 

 PABELLON DEPORTIVO CUBIERTO 

 CANCHA POLIDEPORTIVA 

 CANCHA MULTIDEPORTE– CÉSPED 

 DOS PARQUES INFANTILES 

 AULA DE INFORMATICA 

 IPAD’s  Y TABLETS E IMPRESORA 3D-

DE USO COMÚN/ CHROMBOOKS 

 LABORATORIO DE IDIOMAS 

 BIBLIOTECA ESCOLAR (Con servicio 

de préstamo de libros) 

 BIBLIOTECA de INFANTIL 

 CAPILLA y ORATORIO 

 SALON DE USOS MULTIPLES 

 AULAS DE APOYO 

 CONEXIÓN  a INTERNET (en todas 

las aulas del Centro) 

 TALLER DE TECNOLOGÍA 

 LABORATORIO  DE CIENCIAS 

 COMEDOR 

 AULA DE ARTÍSTICA 

 HUERTO ESCOLAR 

INSTALACIONES DEL CENTRO 

COLEGIO BILINGÜE  
“LA MILAGROSA” 

Hijas de la Caridad 

APORTACION VOLUNTARIA PARA 
LA MEJORA DEL CENTRO 

         CENTRO PERTENECIENTE 
     A 



MISIÓN 
“Nuestro 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 in-
tenta hacer presente la Buena Nueva del Evangelio a todos teniendo 
una atención preferencial por los más necesitados. 
 
Nuestro objetivo se fundamenta en la formación integral de los alum-
nos  de acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la vida y 
del mundo; los prepara, para participar activamente en la transforma-
ción y mejora de la sociedad.” Carácter Propio 
 
VISIÓN 
Ser reconocidos como escuela vicenciana por: 
*Educar alumnos felices, multicompetentes, con espíritu crítico, cultu-
ra del esfuerzo y  máximo desarrollo de sus capacidades en un contex-
to de comunidad de aprendizaje, multidireccional e innovadora.  
*Formar personas íntegras, respetuosas, comprometidas y solidarias 
desde los valores evangélicos-vicencianos.  
*Cultivar la vivencia de la fe y la fraternidad en todos los miembros de 
la comunidad educativa favoreciendo la interioridad y el diálogo fe-
cultura- vida. 
*Favorecer la comunicación, colaboración, implicación, y confianza  
entre el centro y las familias en el proceso educativo de nuestros 
alumnos. 
*Contar con un equipo docente y de servicios de excelente cualifica-
ción personal y profesional en  permanente desarrollo de su talento. 
*Impulsar la asunción de responsabilidades para el liderazgo y la ges-
tión del proyecto educativo-pastoral 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. 

VALORES 
Sentido crítico. 
Autoestima. 
Libertad. 
Verdad. 
Esperanza. 
Responsabilidad. 
Justicia. 
Servicio. 
Respeto. 
Ecología y vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECOMENDAMOS ENTRAR EN EL SI-
GUIENTE ENLACE PARA CONOCER 
NUESTRO MODELO EDUCATIVO; 

“MEVISUR” 
 

https://cevhijascaridadsur.blog/ 
 

CENTROS EDUCATIVOS VICENCIANOS– COLEGIO LA MILAGROSA– LA OROTAVA 

OFERTA IDIOMATICA 
 

Inglés desde los 3 años hasta 4º de Secundaria 
Francés desde 5º de Primaria a 3º de Secundaria 

AUXILIAR  DE CONVERSACIÓN 
PROGRAMA BEDA: modelo BILINGÜE 

PREPARACIÓN EXAMENES CAMBRIDGE 
CENTRO EXAMINADOR 
(alumnos-personal-familias) 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

Acogida temprana de 7.30h a 8.30h  
Comedor de 14.00h a 16.00h 

Seguro Escolar 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Baile Moderno 

Gimnasia Rítmica  Multideporte 
Patinaje 

 
English basket-ball School 

 
Taller inglés (infantil)  

 
“TODOS A CAMBRIDGE” 

(desde Infantil hasta Secundaria) 
 

Dominó  
               Ajedrez 

OTROS SERVICIOS y ACTIVIDADES 
 
Servicio de mensajería instantánea para control de 
absentismo en Secundaria 
 
Envío de información  puntual a través de la aplica-
ción KONVOKO 
 
Celebraciones festivas de eventos culturales y reli-
giosos 
 
Visitas culturales a distintos lugares de interés para 
los alumnos/as 
 
Convivencias  trimestrales con los alumnos /as de 
Secundaria 
 
Gsuite (Google for Education)- Classroom  
 
Participación en concur-
sos europeos 

 

ASOCIACIONES PRESENTES  
EN EL CENTRO 

 
 

ASOCIACION DE PADRES Y MADRES  
DE ALUMNOS/AS (AMPA) 

 
ASOCIACIÓN DE ANTIGUAS ALUMNAS  

 
ASOCIACIÓN JUVENIL  JUVENTUDES  

MARIANAS VICENCIANAS 
 (JMV) 

 
ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA 

(AMM) 


