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El Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús tiene adquirido desde sus inicios un compromiso
de Mejora continua en nuestros servicios, realizando seguimientos del nivel de satisfacción de nuestras
familias entendiéndose como tales a padres y alumnos así como de nuestro personal docente y de
administración y servicios desde un enfoque basado en el riesgo teniendo en cuenta nuestro propio
contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, cumpliendo con todos los requisitos
legales vigentes.
Por otro lado adquirimos el compromiso con la innovación educativa en los procesos de
enseñanza-aprendizaje que permiten a nuestro centro ofrecer una educación de Calidad.
Nuestro centro adquiere además un compromiso con la Calidad y está sujeto a un Sistema de
Gestión de la Calidad auditado anualmente internamente y externamente según la Norma
ISO:9001:2015
MISIÓN:
Cuando en 1953 se crea la Diócesis de Huelva, la educación y la cultura se consideraron
necesidades sociales prioritarias, requiriendo una atención pastoral especial. El Centro actual surgió de
la fusión de cuatro Centros Diocesanos: Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de los Milagros, Santa Mª
de la Rábida y San Leandro.
El actual Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús es una continuación de las Escuelas
del Sagrado Corazón fundadas en 1908 por D. Manuel Siurot y por D. Manuel González, con el deseo
de elevar mediante la cultura y la educación la dignidad humana de los niños más pobres.
VISIÓN:
El colegio Diocesano se propone:
 Ser un centro de aprendizaje tanto para alumnos, padres y profesores.
 La formación integral de la personalidad de nuestros alumnos sintetizada en las finalidades
educativas.
 Una renovación pedagógica del profesorado con especial atención a las nuevas tecnologías y
bilingüismo.
 Ser un centro donde las relaciones humanas de los distintos sectores de la Comunidad Educativa
y, en especial, el trato de alumnos-alumnas, profesores-alumnos y profesores-padres sea de
confianza y respeto, implicando directamente a las familias en el proceso educativo.
 Que el profesorado asuma con responsabilidad y profesionalidad no sólo la función docente, sino
también la función de “educador” y “agente evangelizador”.
 Crear un ambiente en donde la disciplina, el orden, el esfuerzo y la convivencia sean
características básicas.
 Ser sostenible.
VALORES.
La educación del Colegio Sagrado Corazón de Jesús se basa en los siguientes valores:
 Gratuidad: mantener un servicio de entrega y disponibilidad esmerándose en la atención a las
necesidades de nuestros alumnos
 Responsabilidad: tanto en el trabajo personal como en el trabajo en equipo asumiendo los
acuerdos.
 Convivencia entre la comunidad educativa, respetando la diversidad.
 Solidaridad llegando al corazón para que a través de la interiorización seamos agentes de
cambio social.
 Desarrollo de actitudes de reflexión personal, orden y silencio
 Transcendencia a través a del poder educador del evangelio.
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