
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitamos a las niñas para cambiar el 
mundo 

 
 

Sacred Heart School de 
Montreal 

 
 
 

   El único colegio católico inglés exclusivamente femenino de Montreal 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El colegio Sacred Heart de Montreal es para familias que buscan una experiencia 
educativa que combina excelencia académica y valores atemporales. 

 
 

Sacred Heart tiene más de 160 años de experiencia graduando mujeres jóvenes de 
acción con habilidades solidas 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. 

 
 
 

 

Nuestra misión 

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  

El crecimiento personal en un ambiente de libertad sensata 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre estamos muy contentos de darle la 

bienvenida a nuevas estudiantes a la familia de 

Sacred Heart. Como nuestra fundadora Santa 

Madeleine Sophie Barat,  una vez dijo ella habría 

fundado la Sociedad de Sacred Heart “por el bien 

de una niña”.  

Siguiendo sus pasos, nos dedicamos a la educación 

y al crecimiento de cada una de nuestras 

estudiantes. No importan tu nivel de 

conocimientos o tus intereses, aquí encontrarás 

algo que te estimulará creativa e  intelectualmente. 

Sacred Heart ofrece una variedad de proyectos 

intelectualmente desafiantes que brindan a las 

estudiantes de todos los niveles la oportunidad de 

esforzarse y lograr el éxito a través del progreso. 

 

¡Esperamos conocerlas! 
 

Shawn O’Donnell 

Director del colegio 

¡Tu colegio en el corazón de la ciudad! 



 
 
 
 

 

No solo nos dedicamos al éxito académico de nuestras estudiantes, también nos centramos en 
su crecimiento emocional. Desde la administración, la facultad y el personal, hasta el alumnado 
en general, nosotros en Sacred Heart estamos dedicados a fomentar un entorno afectuoso y 
enriquecedor en el que sea anima a todos a expresarse al máximo. Nuestro colegio celebra la 
diversidad de nuestra familia Sacred Heart y mucho más. Colaboramos para aprender más sobre 
las comunidades de nuestro entorno y crear así un ambiente inclusivo. 

 
 

Estas son solo algunas de las maneras mediante las que nos aseguramos que nuestro entorno de 
aprendizaje fomenta el progreso de las estudiantes. En la red de colegios Sacred Heart, nuestra 
misión es nutrir la mente, el cuerpo y el espíritu de todas nuestras estudiantes; nuestros 5 objetivos 
permiten que esta misión se desarrolle orgánicamente en la escuela, así como actividades 
extracurriculares que empujen a los estudiantes a involucrarse en sus comunidades, desarrollar su 
conciencia social y buscar el crecimiento académico y personal. Todo esto y más asegura que las 
estudiantes se vayan de Sacred Heart como mujeres jóvenes integrales y realizadas.  

 

Un ambiente cuidado e inclusivo 

Nuestra misión 



Acerca del Colegio Sacred Heart de Montreal 
 

Una escuela secundaria católica de Montreal (grados 7-12) para niñas, establecida en 1861, 

con más de 160 años de experiencia. El colegio Sacred Heart School of Montreal es parte 

de una red mundial de escuelas de Sacred Heart, donde todas comparten los mismos 

objetivos, misión y filosofía. 

 
Nuestra sede actual en la avenida Atwater es la sexta casa del colegio 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. Arraigado en la tradición, pero en evolución 

constante, el Colegio Sacred Heart de Montreal tiene como objetivo inculcar los valores que 

nuestra fundadora, Santa Madeleine Sophie Barat, valoró tanto, todo el tiempo 

promoviendo la educación creativa y el liderazgo enmarcado por los cinco objetivos de la 

educación en Sacred Heart. 



 
 
 
 
 

La auténtica vocación internacional de un colegio Sacred Heart ayuda 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 eran hace unos años, el mismo ambiente cálido y acogedor te recibirá desde el 

momento en que entres por sus puertas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde 1861, Sacred Heart de Montreal, es la única escuela secundaria católica 

inglesa para niñas de la ciudad, ha estado graduado a líderes excepcionales. El 

colegio está dedicado a fomentar el desarrollo de mujeres jóvenes intelectuales, 

sabias, compasivas y con sentido de la justicia. El Colegio Sacred Heart de 

Montreal forma parte de una red mundial de colegios que comparten objetivos, 

misión y valores comunes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Clases pequeñas, con un promedio de 17 alumnas 

 
Personal docente dedicado y altamente cualificado, con una proporción estudiantes-docentes de 6:1. 

 
 

 Cursos de colocación avanzada  
    (Advanced Placement, AP) 

 
3 niveles de francés, desde de base a 

langue d’enseignement 

 
Trayectoria acelerada de Matemáticas, 

que empieza a partir del octavo grado 

 
 Selección de música, arte y 

electivas de drama.  

 
Tutorías opcionales gratuitas 

disponibles 24/7 a través de PAPER 

 
Cursos de enriquecimiento en línea opcionales 
    a través de SophieConnect 

 
Oportunidades de intercambios de estudiantes con 

otros colegios en la red Sacred Heart 

Un colegio con larga 
excelencia académica 

Mundo académico 



 
 

ARTES 

 
Club de arte 
Coro de conciertos 

Coro de espectáculos 

Banda sinfónica junior y sénior 

Club de arte 

Club de fotografía  

Producciones teatrales 

Espectáculo anual de talentos 

 
ATLETISMO 

 
Carreras campo a través  
Bádminton 
Fútbol bandera 
Golf  
Baloncesto 
Halo Road Race 
Fútbol 
Hockey 
Ténis 
Voleibol 
Natación 

Atletismo 
Asociación con el programa de 
fútbol Ribeiro-Moojen Pre-U 

CLUBES Y SOCIEDADES 

 
Modelo de la ONU Robótica 
Libro de recuerdos  
Baile 

Club de Cocina 
Club de cómics 
Periódico escolar The Pulse  
Revista literaria Penned with Heart 
Batalla de libros 
Club de mecanografía 
Club de 
encuadernación 

y mucho más. 

 
LIDERAZGO Y COMUNIDAD 

 
Sistema de casas 
Representantes de clases  

Consejo de estudiantes 
Comité de graduados 
Comité de carnaval 

Conferencias de liderazgo junior y sénior 
del CAIS  

Comité del Día de servicio a la comunidad 
Comité de medio ambiente/Equipo verde  

Girls for The Cure 

Iniciativas de Filantropía Juvenil  

Bolsa de valores de estudiantes 

Club de verdad y reconciliación 
 

 

Explora tus pasiones 



 
 
 

 

Estudiantes internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con clases pequeñas y una ubicación ideal en el centro de Montreal, el colegio 
femenino Sacred Heart de Montreal es perfecto para que las estudiantes 
internacionales vivan de primera mano todo lo que tiene que ofrecer esta ciudad 
compacta y cosmopolita. El cien por cien de nuestras estudiantes pasan a educación 
postsecundaria y están listas para enfrentarse a sus retos. Con las principales 
universidades canadienses a un paso, como la universidad McGill y la universidad 
Concordia, sabemos cómo cualificar mejor a su hija. Nuestro programa de Colocación 
Avanzada (AP) ofrece a las estudiantes la oportunidad de ganar créditos 
universitarios. También ofrecemos un programa de 12.º grado que permite a las 
estudiantes asistir a la universidad en cualquier lugar. 
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Un popular bocadillo local es la 
poutine (papas fritas con bolitas 
de queso fresco bañadas en 
gravy). ¡710 calorías de sabor! 

 

 

El equipo de hockey de los 
Montreal Canadiens ha 
sido el que ha ganado más 
Copas Stanley en la 
historia de la Major League 
de hockey. 

 
 
 
 
 
 
 

Idiomas hablados: 
Incluyendo francés, inglés, 
italiano, español y mucho más 
 

 

La bandera 
de Montreal 
muestra 
cinco 
símbolos 
que representan 
los pueblos 
fundadores de 
la ciudad: 

el pino blanco por los pueblos nativos, la flor de 
lis por los franceses, la rosa por los ingleses, el 
cardo por los escoceses y el trébol por los 
irlandeses. 

 

 
El 80 % del sirope de 
arce proviene de la 
provincia de Quebec. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hogar de la noria más alta en Canadá 

 
 

 

Montreal, ¿sabías que? 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sacred Heart tiene una larga trayectoria brindando un entorno cálido, amoroso y 
seguro para sus estudiantes de internado. Nuestra residencia se encuentra en el 
corazón de nuestro colegio, y dispone de personal a tiempo completo que vive en el 
lugar con las estudiantes. Ofrecemos las opciones de internado de 5 y 7 días a la 
semana, dependiendo de sus necesidades. 

 

Nuestra planta de internado tiene lo siguiente: 

• Instalaciones de lavandería 
• Un cuarto común con televisor de pantalla grande, sofás cómodos y u n piano 
• Un hermoso cuarto de sol con vista a la ciudad 
• Una cocina completamente equipada 

 

Las habitaciones son individuales o dobles. Cada habitación tiene lo siguiente: 

• Camas individuales con cajones debajo 
• Armario 
• Un espacio de trabajo con escritorio, lámparas, silla de escritorio ergonómica, y 

toma de carga múltiple. 
 

La sección de internado de Sacred Heart brinda a las estudiantes de culturas y 
comunidades diversas una oportunidad única de vivir en internado en la dinámica y 
multicultural ciudad de Montreal. En la residencia, nuestro equipo interno supervisa 
a las estudiantes a tiempo completo. 

 
Sacred Heart proporciona también actividades después del colegio, así como 
eventos sociales los fines de semana, como excursiones artísticas y culturales que 
aprovechan la energizante vida de la ciudad, excursiones a eventos locales, deportes 
y mucho más. 

Internado de Sacred Heart 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un día en la vida de una residente de internado 
en Sacred Heart 

LUNES-VIERNES   

7:00 am El personal de la residencia hace la ronda - todo el mundo despierta 

7:30 - 8:00 am Desayuno  

8:00 am Se recogen los libros escolares y los dispositivos electrónicos - 
asegurarse de que la mochila está completa para el día. Ordenar la 
habitación. 

8:10 am Salida del internado  

8:25 am - 3:10 pm Día escolar  

3:10 pm Sala de estudio o actividades después de clase 

4:30 - 5:30 pm Actividades y tiempo libre 
Ver el tablón de anuncios. Usar las instalaciones de la casa. 

5:30 - 6:00 pm Cena  

6:00 - 8:00 pm Sala de estudio para los grados 7 a 9 (supervisada por el equipo de la 
residencia) 

6:00 - 9:00 pm Grados 10-12 (cuarto propio)  

8:30 - 10:00 pm Tiempo libre en los cuartos (lectura, prepararse para dormir) 

9:15 - 10:00 pm Devolución de dispositivos 
electrónicos 

Hora de dormir (se apagan las 
luces) 

 Grados 7-9 = 9:15 pm 9:30 pm 

 Grados 10-12 = 9:45 pm 10:00 pm 

 VIERNES POR LA NOCHE 

3:10 - 5:30 pm Merienda y tiempo libre 

5:30 - 6:00 pm Cena 

6:00 - 9:00 pm Tiempo libre/Película/Juegos/Actividades/Cocina 

11:00 pm Hora de dormir (se apagan las luces) 

 
SÁBADO  

9:45 am Despertar 

10:00 am Brunch 

11:00 am - 5:00 pm Actividades planeadas 

5:00 - 6:00 pm Cena 

6:00 - 9:00 pm Tiempo libre/Película/Juegos/Actividades/Cocina 

11:00 pm Hora de dormir (se apagan las luces) 

 
DOMINGO   

9:45 am Despertar  

10:00 am Brunch  

11:00 am - 5:00 pm Lavandería, limpieza de habitaciones, estudio, compras/recados, 
tiempo libre 

5:00 - 6:00 pm Cena  

6:00 - 8:00 pm Sala de estudio para los grados 8 a 9 (supervisada por 
el equipo Residencia)  

Grados 10-12 (cuarto propio) 

8:30 - 10:00 pm Tiempo libre en los cuartos (lectura, prepararse para dormir) 

9:15 - 10:00 pm Devolución de dispositivos 
electrónicos 

Hora de dormir (se 
apagan las luces) 

 Grados 8-9 = 9:15 pm 9:30 pm 

 Grados 10-12 = 9:45 pm 10:00 pm 

 



 



 
 

Cómo presentar la solicitud 
 
 
 
 
 

1. Complete la solicitud en línea en www.sacredheart.qc.ca 

2. Envíela a admissions@sacredheart.qc.ca 

• Una copia del certificado de nacimiento de la solicitante, que incluye los nombres de los padres 

• Una copia de las notas de los dos últimos años 

• Una copia de las notas actuales, si está disponible 

• Una fotografía pequeña 

• Una tasa de solicitud de 50 $ (solicitantes nacionales) o de 250 $ (solicitantes internacionales) 

• Una copia del certificado de aptitud para la instrucción en inglés (solo solicitantes de Quebec) 

 
SOLO PARA SOLICITANTES INTERNACIONALES, envíe también los siguientes documentos: 

• Una traducción jurada en inglés del certificado de nacimiento de la solicitante 

• Una copia de los pasaportes de la estudiante y sus padres 

• Una carta de recomendación 

• Resultados de TOEFL, IELTS o cualquier otra prueba de inglés estandarizada (solo se 

requieren a partir del 10.º grado) 

• Pruebas de admisión (inglés y matemáticas) 

 
3. Entrevista (virtual o en persona) 

 

 
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de admisión en nuestro colegio, contacte con 

Stephanie Broadhurst, Directora de Administración de Admisiones: 

admissions@sacredheart.qc.ca 

(514) 9372845 ext. 114 o 

 
WeChat: StephB15 

Whatsapp: 514-654-9406 

Skype: steph.broadhurst 

http://www.sacredheart.qc.ca/
mailto:admissions@sacredheart.qc.ca
mailto:admissions@sacredheart.qc.ca


Colegio Sacred Heart de Montreal 
 
 

 

3635 Atwater avenue 
Montreal, Quebec H3H 1Y4 

 

 

AMASC 

514-937-2845 
www.sacredheart.qc.ca 

http://www.sacredheart.qc.ca/

