
Preparing Girls to Change the WorldPreparamos a las niñas para cambiar el mundo

Sé excepcional

La única escuela católica de mujeres de Montreal

El Colegio Sacred Heart
de Montreal





NUESTRA MISIÓN         

El Colegio Sacred Heart de Montreal  se orienta a familias que buscan una 
educación que combine excelencia académica y valores atemporales.
Sacred Heart tiene más de 150 años de experiencia graduando mujeres 
jóvenes y activas con sólidas habilidades y herramientas para el éxito. Ricas 
en diversidad cultural, religiosa y socioeconómica, las estudiantes del Sacred 
Heart tienen el valor y la confianza para hacerse un lugar en un mundo en 
constante cambio. La meta de la educación del Sacred Heart es ayudar a 
cada estudiante a desarrollar su potencial intelectual, así como sus dones y 

talentos personales.

NUESTRAS METAS
El Colegio Sacred Heart de Montreal se compromete a educar 

para lo siguiente:

Una fe personal y activa en Dios

Un profundo respeto por los valores intelectuales

Una conciencia social que impulsa a la acción

La construcción de comunidad como valor cristiano

Crecimiento personal en un ambiente de libertad sensata



Bienvenidas al Colegio Sacred Heart de Montreal, la única 

escuela secundaria católica de mujeres de habla inglesa 

de la ciudad. Desde hace más de 150 años preparamos a 

las niñas para cambiar el mundo. Nuestra misión, basada 

en nuestros cinco objetivos y criterios, es nutrir la mente, el 

cuerpo y el espíritu de cada una de nuestras estudiantes en 

un ambiente de apoyo y cuidado. Acogemos y celebramos 

las cosas que hacen únicas a cada una de nuestras 

estudiantes. Nuestra fuerte creencia en la asociación 

docente-estudiante-padre asegura un ambiente de aprendizaje exitoso, que 
permite que las estudiantes alcancen su pleno potencial y queden preparadas 

para afrontar futuros retos

Desde el momento en que su hija se inscribe en el Sacred Heart, esta pasa a 

formar parte de una diversa comunidad internacional de estudiantes de la red 

Sagrado Corazón en todo el mundo. Nuestra red global de escuelas Sagrado 
Corazón nos permite ofrecer un programa de intercambio de gran alcance a 
nuestras alumnas de 10º y 11º grado. En los últimos años, nuestras estudiantes 

han viajado al Reino Unido, Bélgica, Francia, España, India, el Sudeste Asiático, 

Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos.

Esta relación no termina al graduarse; como antigua alumna, su hija será 

bienvenida como miembro de por vida de la Asociación Canadiense de 

Exalumnas del Sacred Heart (Canadian Association of Sacred Heart Alumnae, 

CASHA) y de la Association mondiale des anciennes et anciens du Sacré-

Coeur (AMASC).

Esperamos que la información adjunta le ayude a descubrir nuestra escuela. 

Le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.sacredheart.qc.ca.

¡Le damos la bienvenida a Sacred Heart!

            

Shawn O’Donnell

Director de la escuela
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¿POR QUÉ ELEGIR SACRED HEART?

Escuela secundaria católica de mujeres   
Clases pequeñas  Personal docente  muy 
dedicado y altamente cualificado     

Relación de estudiantes/docentes baja - 6:1      

 Variado programa de artes  Estrecha colaboración 
con los padres   Programas de atletismo competitivos 

y retadores  Cultura activa de justicia social  Cursos 
de colocación avanzados (AP)  Programas acelerados 

y de enriquecimiento  Esfuerzo continuo por 

la excelencia académica  Acceso a una red de 150 

Colegios Sagrado Corazón  Programa de intercambio   
  12º grado    Internado
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Estar como en casa en el  de la ciudad

                                        ¡Y en el  de la escuela!

¡Bienvenidas al internado en el Sacred Heart!

Cuando su hija se convierte en alumna internada en el Colegio Sacred Heart 

de Montreal, pasa a formar parte de una familia grande y diversa. Ya se quede 

internada los 7 días de la semana o 5 días de 7, estará rodeada de un personal 

dedicado y comprometido que estará allí para garantizar su seguridad, felicidad 
y éxito académico.

Espacio habitable cómodo

Dentro de la escuela, el internado se compone de habitaciones dobles, 

habitaciones individuales y una cuádruple para huéspedes de corta duración. 

Cada habitación (excepto la cuádruple, que tiene dos literas) está completamente 

amueblada con dos camas individuales con cajones de almacenamiento por 

debajo, un armario, un espacio de trabajo alargado y moderno que incluye 

un escritorio, una lámpara, una silla de escritorio ergonómica, una toma de 

corriente con múltiples cargadores y un escritorio. Hay wifi en toda la residencia.

El solárium ofrece unas vistas increíbles sobre la ciudad y es un espacio donde 

las chicas pueden estudiar, hacer ejercicio o jugar a juegos de mesa. La sala 

común está amueblada con cómodos sofás, un piano y un televisor de pantalla 

grande. Es un gran espacio para que las niñas descansen al final del día.

Hay cocina totalmente equipada a disposición de las estudiantes, y las comidas 

se sirven en un comedor situado cerca de la sala de estudiantes, que está 

recién renovada. La sala de estudiantes es otra área para que las alumnas 

estudien, lean y socialicen. También hay disponible un servicio de lavandería.

La vida en Sacred Heart

La jornada escolar dura de 8:25 a.m. a 3:10 p.m. Después de la escuela, se 

anima a las estudiantes a participar en los diversos equipos deportivos o clubes 

que ofrecemos. Las estudiantes también se benefician de períodos de estudio 
supervisados y de profesores fácilmente accesible para responder preguntas.

Los fines de semana se llenan con excursiones artísticas y culturales, como 
viajes a museos locales, participación en festivales de la zona y mucho más, 
para vivir al máximo la vibrante y dinámica escena multicultural de Montreal.





Una escuela secundaria católica de Montreal (grados 7-12) para niñas, 

establecida en 1861, con más de 150 años de experiencia. El Colegio Sacred 

Heart de Montreal forma parte de una red mundial de Colegios Sagrado 

Corazón, todos los cuales comparten objetivos, misión y filosofía comunes.  

Nuestra sede actual en la avenida Atwater es la sexta casa de la escuela 

desde su creación en 1861. City House, como se la conoce coloquialmente, 

es un edificio rico en historia y equipado para las estudiantes de hoy. 
Arraigada en la tradición, pero en evolución constante, el Colegio Sacred 

Heart de Montreal tiene como objetivo inculcar los valores que nuestra 

Acerca del Colegio Sacred Heart de Montreal



fundadora, Santa Magdalena Sofía Barat, valoró tanto al mismo tiempo que promovía 

una educación creativa y liderazgo basados en los cinco pilares de una educación en el 
Sagrado Corazón. La auténtica vocación internacional del colegio contribuye a fomentar 
una educación y un espíritu de ciudadanía global en nuestras niñas.

El Colegio Sacred Heart de Montreal pasó por muchos cambios desde que abrió sus 

puertas en la Avenida Atwater en 1928. Aunque a primera vista las cosas sean diferentes 

a como lo fueron hace tantos años, el mismo ambiente cálido y acogedor le recibirá 

desde el momento en que entres por sus puertas.



Población total del colegio: 230 niñas

Clases pequeñas y relación de estudiantes/
docentes baja (6:1)

El 100 % de las estudiantes pasan a 
educación superior

Tutoría en línea gratuita
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Ofertas de cursos en línea - sophieconnect.org

Programas académicos enriquecidos

Chromebooks para todas las estudiantes



Cursos de colocación avanzada (Advanced Placement, AP):
                      Inglés, Música, Psicología e Historia

Artes Visuales, Teatro y Música

Programa Acelerado de Matemáticas

Programa de aprendizaje mixto (en línea y en clase)  

                      12º curso



Programa de robótica

Formación en liderazgo

Atletismo: Fútbol, Hockey, Baloncesto, Voleibol, 

Fútbol bandera, Atletismo, Bádminton, Correr, 

Natación, Tenis, Golf
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Programa internacional de intercambio 

Programa de servicio comunitario 

Sistema de casas

Clubes después de la escuela
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¡Ciencias!
• Exposición de ciencias: Exhibición de proyectos de estudiantes de 7º grado
• Competición de robótica FIRST
• Mujeres en biología: Evento de aprendizaje interactivo para promover desarrollo 

laboral en ciencias
• Concurso nacional canadiense Brain Bee: las estudiantes de 9º grado estudian 

neurociencias
• Mujeres en ingeniería: las estudiantes sénior visitan la Universidad Concordia

¡Liderazgo!
• Participación en liderazgo júnior y sénior y en las Conferencias de Liderazgo CAIS
• Sistema de casas
• Consejo de estudiantes activo

¡Atletismo!
• Partidos locales entre escuelas, torneos nacionales
• Fútbol, baloncesto, fútbol bandera, natación, carreras campo a través, voleibol, golf, 

tenis, equipo de hockey, por nombrar algunos
 
¡Matemáticas!
• Certificados de distinción para las estudiantes con mejores calificaciones: Competición 

en la Liga Nacional Canadiense de Matemáticas y Competiciones Pascal, Cayley y 
Fermat

¡Filantropía!
• Día de Servicio Comunitario - Creador y administrado por las estudiantes
• Cestas de Navidad para la parroquia St. Gabriel y la caridad Nazareth House
• Girls for The Cure (Niñas por una Cura Contra el Cáncer)
• Student Stock Exchange: Emprendimiento con un componente de responsabilidad 

social
• Sounds of Hope – una actividad para recaudar fondos con el Hospital Infantil de 

Montreal
• Iniciativas de Filantropía Juvenil

¡Hablar en Público y Redacción Competitiva de Ensayos!
• Asamblea Modelo de la ONU
• Debates
• Competición QAIS (Colegios independientes de Quebec)
• Círculo literario Barat, Cercle Littéraire Barat
• Les Olympes de la Parole
• Scholars Cup
• Concurso de Rotarios

¡Teatro, Artes y Música!
• Banda sinfónica - compite anualmente en festivales internacionales  
• Producción anual de teatro - El Mago de Oz, La Familia Addams, y muchos más
• Festival anual de arte que incluye música, pintura, escultura, fotografía y desfile de 

moda.

¡Intercambios de Estudiantes!
• Gracias a nuestra Red del Sagrado Corazón de más de 150 escuelas en todo el 

mundo, los estudiantes de secundaria viajan a muchos países, entre ellos Australia, 
Francia, España y Estados Unidos

¡Sacred Heart!
El 100 % de nuestras graduadas asisten a instituciones de educación superior. Nuestras 
niñas asisten a la Universidad de Ottawa, a la Universidad McGill, a la Universidad 
Concordia, a la Universidad de Toronto, a la Universidad de Western Ontario, a la Escuela 
Hotchkiss, a Neuchȃtel Junior College y a los United World Colleges en Bosnia y Suiza.





P. ¿Cómo es estudiar en una escuela de niñas? 

¡En una palabra: empoderante! Aquí podrás ser tú misma. No tienes 

que preocuparte de que los niños ocupen todo el espacio o asuman 

todos los roles de liderazgo. En una escuela para niñas podrás 
hacer todas las preguntas que quieras en clase y obtener la atención 

adicional que necesitas. 

P. ¿Todas las clases son en inglés?

El colegio es una escuela secundaria inglesa para niñas y el idioma 

principal de instrucción es el inglés. Sin embargo, todas las estudiantes 

deben hacer un curso de francés. Ofrecemos cuatro niveles de 

competencia en cada curso. También ofrecemos arte, e historia y 

geografía en francés en los grados 7 y 8. 

P. ¿Cuándo comienza y termina el año escolar?

El año escolar va desde finales de agosto hasta mediados de junio.

P. ¿Qué incluye la matrícula? 

La matrícula incluye todas las actividades académicas y 

extracurriculares, libros de texto, tecnología, apoyo y asesoramiento 

académico, atletismo y comidas en la escuela.

P. ¿Qué NO incluye la matrícula?

La matrícula no incluye uniforme, chromebook, seguro médico ni 

excursiones de más de un día.

Preguntas Frecuentes





Explorar - Aprender - ¡Hacer Amigas!



  

Descubre tu Nueva Ciudad - Montreal - Cosmopolita, Multicultural, Diversa

Situada en la provincia canadiense de Quebec, Montreal es una ciudad 
única en su combinación de «encanto europeo» y actitud norteamericana.

                                                 ¿Sabías que...? Montreal...

• tiene 120 comunidades étnicas distintas.
• tiene una población de más de 3,8 millones de habitantes.
• es la segunda ciudad francófona más grande después de París y el 60 % de sus 

residentes hablan francés e inglés con fluidez.
• es en realidad una isla en el río San Lorenzo, y el principal puerto canadiense de 

entrada al canal marítimo del San Lorenzo.
• tiene una temperatura media diurna en julio de 26 °C y en enero de -4 °C.
• Su nombre proviene de Mount Royal, la colina situada en el centro de la ciudad, y 

sede de un hermoso parque cuyo arquitecto, Frederick Olmstead, también diseñó el 
Central Park de Nueva York.

• es una ciudad de diseño de la UNESCO.
• es un importante centro de comercio, tecnología aeroespacial, inteligencia artificial 

(IA), finanzas, productos farmacéuticos, diseño, turismo y festivales de música y 
teatro.

• fue votado en el 2017 QS World University Rankings como el mejor lugar del mundo 
para ser estudiante internacional. 

Fuente: Tourisme Montréal





Cómo Postular

1. Envíe su solicitud a www.sacredheart.qc.ca
2. Envíe los siguientes documentos:

• Solicitud de matrícula en el Colegio Sacred Heart de Montreal
• Una foto de formato pasaporte
• Un certificado de nacimiento
• Una copia de su pasaporte
• Informes de notas de los dos últimos años
• Resultados de TOEFL, IELTS o cualquier otra prueba estandarizada  
• Una carta de recomendación
• Un arancel no reembolsable de $250 CAD

3. Te contactaremos para programar una entrevista y coordinar las pruebas 
de entrada.

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de admisiones de la escuela, 

este es el contacto:

Srta. Stephanie Broadhurst 

(514) 937-2845 ext. 114

admissions@sacredheart.qc.ca
 







The Sacred Heart School of Montreal
3635 Atwater avenue
Montreal, Quebec  H3H 1Y4  

514-937-2845    
sacredheart.qc.ca


