
Colegio Sacred Heart de Montreal

 Capacitamos a las
niñas para cambiar

el mundo

Programa de 12.º grado 



Mensaje del director de la escuela 

El Colegio Sacred Heart de Montreal se enorgullece de formar parte del tejido de Montreal desde
1861, capacitando a mujeres en la excelencia. Nuestro programa ofrece a estudiantes mujeres
una alternativa al CEGEP y una posibilidad de acceso a diversos programas universitarios, así
como una oportunidad de desarrollar capacidades de liderazgo, responsabilidad personal,
habilidades profesionales cotidianas y una larga pasión por el aprendizaje. 

 
Nuestro exclusivo programa con un entorno favorable al aprendizaje, clases de tamaño reducido 
y un historial de excelencia académica brinda a nuestras estudiantes la oportunidad de adquirir 
los conocimientos y habilidades necesarios para alcanzar sus objetivos académicos. Siguiendo la 
misión y los objetivos de una educación del Sacred Heart, nuestro programa de 12.º grado nutre 
la mente, el cuerpo y el espíritu de todas nuestras estudiantes al complementar el programa 
escolar con un programa de tutorías prácticas, servicio a la comunidad, y requisitos de salud y 
bienestar. A lo largo de este año de transición a la universidad, nuestros servicios de apoyo 
brindan orientación académica y profesional, tutorías y asesoramiento universitario a todas las 
estudiantes para que alcancen sus objetivos de educación superior. 

En el Colegio Sacred Heart, sentirá la calidez y la dedicación del personal docente y no docente, 
así como su compromiso con el éxito de cada estudiante. Con todo nuestro programa y nuestra 
misión pedagógica, capacitamos a las niñas para cambiar el mundo y encontrar su lugar en él. 

Venga a descubrir lo que el programa de 12.º grado del Colegio Sacred Heart tiene que ofrecerle 
y las oportunidades que le aguardan. 

¡Estoy deseando conocerles!

Shawn O’Donnell
Director de la escuela
Correo electrónico: sodonnell@sacredheart.qc.ca
Teléfono: 514-937-2845 
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El programa de 12.º grado de un año del Colegio Sacred Heart proporciona a las estudiantes una
oportunidad exclusiva de obtener un Diploma de Escuela Secundaria de Ontario (OSSD) en el centro de
Montreal. Nuestra escuela está asociada con OVS (Ontario Virtual School, acreditada por el Ministerio de
Educación de Ontario) para proporcionar un temario en línea completo que se combina con las clases
presenciales programadas con docentes del Colegio Sacred Heart. 

 
El Diploma de Escuela Secundaria de Ontario tiene reconocimiento internacional y permite a las estudiantes 
solicitar plaza directamente en universidades de Canadá, Estados Unidos y el extranjero. Nuestro programa 
de 12.º grado es una alternativa a CEGEP. Las estudiantes deben tener un título de 11.ª grado o equivalente. 
Para este programa NO se requiere capacitación en inglés. 
Nuestra escuela ofrece 3 programas (Ciencias, Ciencias Sociales y Ciencias Empresariales), cada una con 
un temario meticulosamente diseñado para preparar a nuestras graduadas de forma apta para los estudios 
que elijan. 

Las tres vías se enseñan con un modelo de aprendizaje mixto: las estudiantes emprenden un programa de 
aprendizaje en línea, recibiendo a la vez el apoyo en persona de docentes del Colegio Sacred Heart que 
diseñan lecciones, actividades didácticas, y proporcionan evaluaciones de calidad en todas sus tareas. 
El asesoramiento académico estudiantil es la clave del 
programa. Las estudiantes tienen acceso ilimitado a 
preparación, tutorías, apoyo en las asignaturas, y 
planificación universitaria y laboral. 
Las estudiantes participarán en un 
programa de tutorías integrado para 
trabajar en un campo de interés para 
así obtener habilidades de la vida 
real, experiencia laboral y 
oportunidades de exploración 
laboral. 

Además de los requisitos de 
programa habituales, las 
estudiantes deben 
completar un mínimo de 
20 horas de servicio 
comunitario durante el año 
y participar en un programa 
de salud y bienestar. 

Resumen del programa 
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Si desea descubrir cómo el programa de 12.º grado del Colegio 
Sacred Heart se alinea con sus objetivos educativos y laborales, 
le invitamos a contactar con Stephanie Broadhurst, Directora de 
Administración de Admisiones en admissions@sacredheart.qc.ca. 
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Ventajas del programa 
Las estudiantes del programa de 12.º grado disfrutarán de todo lo que el Colegio Sacred Heart tiene que
ofrecer y se prepararán para una gran variedad de títulos universitarios. 

 
Experiencia de aprendizaje híbrida: 
El programa de 12.º grado ofrece formación en línea de calidad combinada con clases 
presenciales impartidas por docentes cualificados del Colegio Sacred Heart. Las estudiantes 
reciben apoyo a lo largo de todas las etapas de sus grados en línea mientras el contenido y los 
temas se imparten, revisan, comentan y recrean en la clase presencial. 

Clases pequeñas y activas: 
Gracias a las clases pequeñas, las estudiantes pueden participar en las conversaciones y en 
las lecciones de forma significativa, así como recibir atención personalizada de los docentes. 

Entorno de aprendizaje exclusivamente femenino: 
El Colegio Sacred Heart de Montreal cuenta con más de 160 años de experiencia en graduar a 
mujeres jóvenes que serán líderes. El entorno exclusivamente femenino promueve la expresión 
individual, la confianza, y permite a las niñas participar plenamente en la educación sin las 
presiones sociales y los estereotipos de género a menudo presentes en entornos mixtos.

5 



Ventajas del programa 
Programa de tutorías: 
Además de los cursos, las estudiantes disfrutarán de un programa de tutorías en el que se les 
asignará una profesional, a ser posible antigua alumna, en su área de interés. Las estudiantes 
recibirán orientación y apoyo de su tutora y participarán en diversas tareas y proyectos para 
aprender en profundidad sobre sus elecciones profesionales. Con esta increíble oportunidad, 
las estudiantes comprenderán mejor diversos campos, profesiones y disciplinas y adquirirán 
experiencia de primera mano. 

Servicio comunitario: 
El servicio a los demás y a la comunidad es un componente esencial de nuestro programa. El 
programa de 12.º grado requiere que las estudiantes completen 20 horas de servicio
comunitario durante el año. Con el servicio comunitario, las estudiantes comprenderán la
importancia de la entrega y se empoderarán para comprender su papel para hacer del mundo
un lugar mejor para todos. 

Código de vestimenta: 
Para preparar a nuestras estudiantes en la transición al mundo laboral, el programa de 12.º 
grado no requiere uniformes. Sin embargo, se aconseja a las estudiantes que lleven ropa 
apropiada para un entorno de trabajo casual.
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BYOD y tecnología: 

El programa de 12.º grado de Sacred Heart 
anima a las estudiantes a Traer su propio 
dispositivo (BYOD), ya que la tecnología está 
incorporada en todas las etapas del 
aprendizaje. 

Programa académico y orientativo fuerte: 
 

Las estudiantes tienen acceso ilimitado a los asesores
académicos del Colegio Sacred Heart para recibir
evaluaciones regulares sobre su progreso en clase, su
programa de tutorías, y su planificación universitaria y
laboral. 
Dispondrán de abundantes oportunidades para atender
a talleres de preparación universitaria, encontrarse con
asesores de universidades, y asistir a diversas ferias
escolares. También habrá asesores person ales del
Colegio Sacred Heart y personal docente cualificado a
disposición de las estudiantes para apoyar a nuestras
estudiantes de 12.º grado. 

Salud y bienestar: 

La actividad física es un componente esencial de un estilo de 
vida equilibrado. Con esto, las estudiantes pueden participar en 
diversas actividades deportivas en equipo e individuales 
durante la semana. También se anima a las estudiantes a 
encontrar actividades dentro y fuera de la escuela que 
proporcionen bienestar y actividad física a su día a día. 

Ventajas del programa
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Acceso a actividades coescolares: 
Las estudiantes del programa del 12.º grado tendrán acceso a equipos de deporte competitivo de la GMAA
así como deportes intramuros. También se les animará a participar en el amplio catálogo de actividades y
clubes extraescolares del Colegio Sacred Heart y podrán participar en nuestras reuniones, eventos y
tradiciones escolares. 

Intercambios de estudiantes: 
En todo el mundo hay más de 150 Colegios Sacred Heart, y nos enorgullecemos de formar parte de esta red
mundial. Las estudiantes de 12.º grado podrán participar en un intercambio de estudiantes en la red del
Sacred Heart para enriquecer su experiencia global.
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Aprendizaje en línea
complementado con clases de
calidad presenciales Lecciones: 
El paradigma del aprendizaje y la enseñanza está en rápida transformación debido a la irrupción de las
tecnologías del s. XXI y su integración en la sociedad. Estos cambios señalan que el aprendizaje en línea es un
factor clave en el futuro de la educación. La realidad es que muchas estudiantes eligen cursos en línea a lo
largo de sus trayectorias académicas gracias a su calidad, accesibilidad, coste y a la flexibilidad que ofrecen. 

 
El programa de 12.º grado del Colegio Sacred Heart incorpora las ventajas y beneficios de la tecnología para 
ofrecer un programa de 12.º grado de la provincia de Ontario y complementar este aprendizaje en línea con 
experiencias presenciales de calidad. Los objetivos de aprendizaje, evaluaciones y clases tienen lugar en línea, 
complementado y mejorado por personal docente instruido, formado que proporciona valiosas experiencias
cara a cara. Esta estrategia se conoce como aprendizaje híbrido, ya que incorpora las ventajas de las
modalidades de las clases en línea y presenciales. 

En casa: La parte en línea del programa da a las estudiantes acceso 24/7 a clases estructuradas y centradas 
en la estudiante. Las clases se adaptan a diversos estilos de aprendizaje y aprovechan la tecnología para 
mejorar la participación de las estudiantes y fomentar sus conocimientos de informática. El aprendizaje en
línea anima a las estudiantes a ser independientes y responsables y a establecer objetivos de aprendizaje 
apropiados. Las estudiantes deben completar las tareas de sus unidades en línea para prepararse para las 
clases presenciales. Completarán las tareas en casa y las enviarán a los docentes de OVS para que las evalúen. 

En clase con los docentes del Colegio Sacred Heart: Con el modelo de aprendizaje híbrido, los docentes 
del Colegio Sacred Heart aprovecharán la estrategia de la «clase invertida»: las estudiantes verán el material 
en casa y se familiarizarán con los conceptos antes de ir a clase. Así, en las clases presenciales podrán acudir 
a laboratorios de ciencias, practicarán problemas y conceptos, aplicarán el contenido a situaciones nuevas y 
participarán en conversaciones en profundidad. Las estudiantes recibirán comentarios e instrucción de sus 
docentes en persona y de invitados especiales. Los exámenes se realizarán en Sacred Heart y serán evaluados 
por OVS. 

Nuestro programa proporciona numerosas capas de comunicación y apoyo. Los docentes y asesores del 
Colegio Sacred Heart se comunicarán con OVS para asegurar que nuestras estudiantes siempre reciban apoyo. 
Podrán verificar el progreso de las estudiantes, orientarlas, informar de cambios y dar recomendaciones a 
estudiantes y sus progenitores.
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«El programa de 12.º grado del Colegio Sacred Heart ofrece la combinación
perfecta de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Mis docentes siempre
están disponibles para responder cuando tengo una pregunta rápida o
necesito una tutoría sobre un tema complejo. Mi programa de tutorías me
ha ayudado a orientarme en mis decisiones para el año que viene y para mi
futura trayectoria laboral. Me ha abierto la puerta a numerosas experiencias
en mi campo de interés.» 

-Eliana, 12.º grado 
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Para presentar una solicitud para el programa de 12.º grado del Colegio Sacred Heart, complete la
solicitud en línea en nuestro sitio web: www.sacredheart.qc.ca. 

El plazo de solicitudes para el próximo año escolar termina el 31 de marzo. Las solicitudes enviadas 
después de esta fecha se aceptarán según la disponibilidad. Es posible que las estudiantes pasen a 
lista de espera. 

Cómo presentar la solicitud 

3. Entrevista con la estudiante 

Para saber más, visite nuestro sitio web en www.sacredheart.qc.ca o contacte 
con Stephanie Broadhurst, Directora de administración de admisiones, en 
admissions@sacredheart.qc.ca.

Complete la solicitud en línea 

Envíe todos los documentos requeridos a admissions@sacredheart.qc.ca

Certificado de nacimiento 

Pasaporte 

Formulario de perfil de la estudiante 

Informe escolar confidencial

Informes de notas de 9.º, 10.º y 11.º grado 

Certificado de notas del Ministerio de Quebec (MEES) - Solo para

estudiantes de Quebec 

Tasa de solicitud, abonable en línea 

1.

2.
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Colegio Sacred Heart de Montreal 

3635 Atwater avenue 
Montreal, Quebec 
H3H 1Y4 

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

AMASC 
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