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“La graduada ideal del Colegio Sagrado Corazón es una 
joven compasiva y segura de sí misma, preparada para 

enfrentarse a un mundo en constate cambio”



Bienvenidos
Reciban mis más cordiales saludos.

El Colegio Sagrado Corazón es un colegio de 
integración estatal para mujeres que ofrece 
educación desde el Año 9no  (aproximadamente 
13 años de edad) hasta el Año 13ro 
(aproximadamente 18 años de edad).

Recibimos estudiantes internacionales y 
valoramos la contribución y diversidad cultural 
que aportan a nuestra comunidad escolar.

El Colegio Sagrado Corazón de Lower Hutt ha 
dado forma e influenciado la vida de mujeres 
jóvenes desde 1912. Fue constituido por 
Euphrasie Barbier, fundadora de las Hermanas de 
Nuestra Señora de las Misiones, con la visión de 
proporcionar una educación católica a mujeres 
jóvenes y brindarles las habilidades necesarias 
para enfrentarse al mundo. Nos sentimos 
orgullosos de nuestro pasado y del lugar que 
aún conservamos como una exitosa institución 
educativa de mujeres talentosas.

Nuestro colegio se basa en valores tradicionales 
con un enfoque innovador para la enseñanza 
y aprendizaje, que implementa modernas 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Nuestro Centro de Artes Escénicas es un 
excelente recurso que nos llena de orgullo y 
que aprovechan tanto grupos escolares como 
comunitarios. Tenemos una gran tradición 
de excelencia académica y una trayectoria 
comprobada de logros destacados en las áreas de 
deporte, y artes visuales y escénicas, así como en 
el Duke of Edinburgh’s Hillary Award (Galardón 
Hillary del Programa Duque de Edimburgo). 

Nuestras estudiantes obtienen calificaciones 
por encima del promedio en el Certificado 
Nacional de Logro Académico para Estudiantes 
de Secundaria (NCEA por sus siglas en inglés), 
y para ello ofrecemos programas de desarrollo 
específicos para sus necesidades individuales.

Nuestro colegio está comprometido en garantizar 
que sus alumnas reciban una educación 
que amplíe el aprendizaje, y atienda sus 
requerimientos particulares. Se da gran prioridad 
al desarrollo personal de las estudiantes y 
abundan las oportunidades de liderazgo en todos 
los niveles de la formación. La graduada ideal del 
Colegio Sagrado Corazón es una joven compasiva 
y segura de sí misma, preparada para enfrentarse a 
un mundo en constate cambio. 

Les invito a acompañarnos en la siguiente etapa 
de su vida académica y hacer del Colegio Sagrado 
Corazón su primera elección en educación 
secundaria.

Maria Potter,  
Lcda. en Tecnol, Dipl. en Docencia  
Rectora



Por qué estudiar en el CSC
• Tenemos una excelente reputación y, por lo tanto, atraemos a 

docentes de calidad.

• El colegio cuenta con un grupo pequeño de estudiantes 
internacionales que reciben tutoría individual.

• Tenemos un excelente programa de Inglés para Hablantes de Otros 
Idiomas (ESOL, por sus siglas en inglés), que ayuda a las estudiantes 
extranjeras a integrarse a nuestra comunidad estudiantil y mejorar su 
conocimiento del idioma inglés. 

• Tenemos fuertes vínculos con colegios de todo el mundo.

• El colegio ofrece una amplia variedad de actividades deportivas, 
musicales y culturales. 

• Tenemos un magnífico Centro de Artes Escénicas, una 
extraordinaria sala de tecnología y excelentes instalaciones musicales.

• Contamos con un Director de Estudiantes Internacionales 
disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, que está a cargo 
del cuidado pastoral de las estudiantes. El colegio mantiene una 
excelente trayectoria de seguridad y cuidado pastoral.

• La estadía con una familia anfitriona se puede organizar a través del 
Director de Estudiantes Internacionales.



Ubicación
El Colegio Sagrado Corazón está situado 
en una atractiva localidad llamada Lower 
Hutt. Estamos ubicados a una corta distancia 
del centro de la ciudad, la galería de arte, la 
piscina, el parque recreativo, la biblioteca 
pública, la sala capitular del municipio y 
hermosos parques con vegetación nativa. 
Lower Hutt se encuentra a tan solo 15 
minutos de la ciudad de Wellington, situada 
en el centro de Nueva Zelanda, en la parte 
inferior de la Isla Norte.

¿Por qué Wellington?
• Wellington es la capital de Nueva Zelanda
• Es el centro de las artes y la cultura
• Nuestro sistema educativo se encuentra entre los mejores del mundo
• Wellington tiene dos universidades de primera categoría: Victoria University y Massey University
• Existen muchas actividades interesantes en la ciudad y sus alrededores
• Es una de las ciudades más encantadoras de Nueva Zelanda

Wellington es única – una ciudad cosmopolita compacta, rodeada de una región de belleza natural. Personas 
de todo el mundo eligen vivir y estudiar en Wellington. Nuestro alumnado está compuesto por estudiantes 
neozelandesas de diferentes contextos culturales, así como estudiantes internacionales de todo el mundo.

Lower Hutt tiene una larga historia – fue una de las primeras ciudades de Nueva Zelanda. Esta localidad está 
ubicada en las cercanías del río Hutt y la playa de Petone– destinos populares para nadar y pescar, y está rodeada de 
colinas –muy populares para caminar o practicar ciclismo de montaña. En Lower Hutt se encuentra uno de los más 
grandes y mejores centros comerciales de Nueva Zelanda. Hay mucho que hacer y ver en Lower Hutt!



Servicio comunitario
Nuestro colegio tiene el compromiso de compartir 
conocimiento y de ayudar a personas necesitadas. La 
educación contribuye a la movilidad social y amplía 
los horizontes. Es un viaje interminable que es mejor 
emprenderlo de manera conjunta. 

Se impulsa a cada estudiante a participar en 
actividades de servicio comunitario, ya sea a través 
del Galardón Hillary del Programa Duque de 
Edimburgo, o de otras actividades escolares, como 
por ejemplo con San Vicente de Paúl, Amnistía 
Internacional, la Defensa Civil o ayudando en el 
Banco de Comida.

Nuestro colegio tiene uno de los Programas Duque 
de Edimburgo más extensos de Nueva Zelanda, con 
un coordinador que supervisa las actividades de 
servicio comunitario y las actividades educativas al 
aire libre.

Se impulsa a 
cada estudiante 

a participar 
en actividades 

de servicio 
comunitario



Programa académico
El Colegio Sagrado Corazón ha obtenido excelentes resultados en los exámenes 
nacionales de rendimiento académico.

Desde el Año 11ro hasta el Año 13ro nuestras alumnas rinden exámenes del Certificado 
Nacional de Logro Académico para Estudiantes de Secundaria y otros exámenes de rendimiento 
académico a nivel nacional, reconocidos por empleadores y utilizados como punto de referencia para 
la selección de alumnos por parte de universidades e institutos politécnicos. El examen NCEA es también 
aceptado por instituciones y universidades en el exterior.

http://www.nzqa.govt.nz/assets/About-us/Publications/Brochures/Study-in-New-Zealand-spanish.pdf 

Nuestro equipo docente ha estado involucrado activamente en el desarrollo del Certificado Nacional de Logro 
Académico para Estudiantes de Secundaria y nuestros resultados están disponibles para los padres de familia.

Las estudiantes deciden, en consulta con sus padres y profesores, qué asignaturas quieren estudiar. 
El colegio tiene grandes expectativas de que sus alumnas desarrollen al máximo su potencial. 
Para ello, ofrece una amplia gama de asignaturas en las siguientes áreas: Arte, Comercio, 
Tecnología Digital, Teatro, Literatura Inglesa, Matemáticas, Música, Educación 
Física, Cciencias, Ciencias Sociales y Tecnología.

Además contamos con nuestra Academia de Deportes que se creó 
para identificar y trabajar con estudiantes de alto rendimiento, 
que se considera tienen el potencial de convertirse 
en deportistas de élite durante su paso por el 
Colegio Sagrado Corazón. 



Tecnología
El Colegio Sagrado Corazón tiene una proporción elevada 
de computadoras por alumna.

Nuestro equipo docente recibe capacitación continua y 
tenemos un plan estratégico para el área de Tecnologías de 
la Información que asegura que se realicen actualizaciones 
regulares de hardware. Las estudiantes contribuyen a la 
página web y han publicado un periódico estudiantil 
electrónico.

Nuestro colegio cuenta con una sala de tecnología que 
ofrece excelentes instalaciones para Diseño, Diseño 
Tecnológico y Artes Gráficas. 

Utilizamos una gran variedad de materiales, incluyendo 
materiales blandos, metal, madera y plásticos. Estudiantes 
de este departamento han ganado el Premio del Instituto 
de Ingenieros Profesionales de Nueva Zelanda por sus 
trabajos en juguetes funcionales y muebles para niños.

También se han utilizado materiales blandos en ropa de 
diseño para competencias de Arte Portátil (Wearable 
Arts).

La investigación independiente es un enfoque de nuestro 
programa educativo y cuenta con el respaldo de excelentes 
recursos académicos, como una gran biblioteca y uso de 
computadoras, lo que les permite a las estudiantes acceder 
a información de todo el mundo. 



Liderazgo
El colegio brinda muchas oportunidades de liderazgo. Las 
alumnas son asignadas a seis grupos deportivo-culturales 
llamados “casas”, que compiten entre sí durante el año” - Siena, 
Aubert, Lourdes, Lisieux, Avila and Barbier, cada una de las 
cuales tiene una capitana de casa y dos líderes de casa. 

Además se incluye a la presidenta, vicepresidenta y 
representante estudiantil en el Consejo Directivo. A todas 
las estudiantes del Año 13ro se les anima a asumir un rol de 
liderazgo a través de la mentoría a estudiantes menores, 
o siendo parte de la directiva de la clase.

Un Consejo Estudiantil activo se encarga de 
lograr objetivos de recaudación de fondos 
establecidos anualmente. Así mismo, el 
fuerte liderazgo en los equipos deportivos 
y clubs culturales les brindan a las 
estudiantes oportunidades de desarrollo.

El Consejo Estudiantil es un órgano 
democrático elegido por medio de 
elecciones estudiantiles anuales y 
cuenta con 21 miembros. 

Ofrecemos un programa de mentoría 
al que pueden acceder las estudiantes 
del Año 13ro y para el cual se las 
capacita, después de un proceso de 
selección. Estas estudiantes apoyan a 
las compañeras que cursan el Año 9no.



Cuidado pastoral
Esta es una comunidad de bondad y cuidado. Tenemos una excelente 
estructura directiva y de orientación que les brinda apoyo a las estudiantes, 
así como un sistema de mentorías, en el que las estudiantes se ayudan unas a 
otras. 

Las estudiantes internacionales, sea matriculadas en el colegio o que participen 
de un intercambio, tienen una persona encargada de su cuidado pastoral, tanto 
en el colegio, como en las casas de estadía con familia anfitriona. Los padres de 
las familias anfitrionas son distinguidos miembros de la comunidad estudiantil 
y se involucran plenamente en la educación de sus hijas adoptivas. 

El colegio está comprometido con los valores del Evangelio, aspirando justicia y 
equidad.

Código de Práctica para el 
Cuidado Pastoral de Estudiantes 
Internacionales
El Colegio Sagrado Corazón está regido por el Código de Práctica para el 
Cuidado Pastoral de Estudiantes Internacionales, publicado por la Autoridad de 
Cualificaciones de Nueva Zelanda (NZQA, por sus siglas en inglés). Se puede 
acceder a copias del código (en varios idiomas) en la página web de la NZQA:

https://www.nzqa.govt.nz/assets/Uploads/Pastoral-care-of-international-
students.pdf

Planificación profesional
El asesor profesional del colegio ayuda a las estudiantes a tomar decisiones 
informadas sobre su futuro desarrollo profesional. Las alumnas tienen la 
oportunidad de visitar universidades, asistir a talleres y presentaciones de 
oradores especializados e instituciones de educación superior. Nuestro colegio 
también organiza ferias anuales de orientación profesional. 



Artes escénicas
Las actividades culturales siempre han tenido un lugar especial en este 
colegio y la gama de actividades le brinda a cada estudiante la posibilidad 
de involucrarse a diferentes niveles.

Somos fuertes contendientes en la competencia cultural de O’Shea Shield 
para colegios católicos, en la competencia de oratoria Nga Manu Korero, 
en la competencia de oratoria Pasifika, así como en el festival Kapa Haka y 
festival Polinésico.

Se anima a todas las estudiantes a participar en actividades musicales. 

El colegio tiene excelentes instalaciones y ofrece clases de canto y de varios 
instrumentos a un alto nivel. Contamos con una orquesta, bandas, coro 
y una producción teatral anual, además de diversas actividades en grupos 
pequeños para estudiantes de Artes Escénicas.

También se invita a las estudiantes a participar de asambleas regulares y 
liturgias especiales.



Oportunidades deportivas
El colegio ofrece una amplia variedad de actividades deportivas y fomenta la participación de las alumnas. Los deportes 
disponibles incluyen:

• gimnasia aeróbica
• atletismo
• bádminton
• básquetbol
• bolo césped
• criquet 

• carreras a campo traviesa
• carreras de barco dragón
• deportes ecuestres
• fútbol
• golf
• hockey 

• netball
• rugby
• rugby 13
• sóftbol
• squash
• natación 

• tenis de mesa
• touchteniss
• tenis
• vóleibol
• polo acuático



Días conmemorativo
Se celebran días conmemorativos a lo largo del año y las festividades son siempre experiencias 
destacadas. 

Grupos extracurriculares
El colegio tiene muchos grupos en los que se fomenta la participación. 

Éstos incluyen Amnistía Internacional, coro, defensa civil, debate, banda de jazz, orquesta, grupo 
de percusión, club de cultura polinésica, oratoria, Vinnytas, grupo que se dedica a la recaudación 
de fondos para obras de caridad, así como kapa haka (que es el término maorí para las artes 
escénicas y literalmente significa formar una línea - kapa y danzar - haka)

Se alienta a las estudiantes a servir a su colegio, a la comunidad, y las sus instituciones educativas 
anteriores, por ejemplo, por medio de entrenamiento, debates y grupos deportivos.



Clases de música e 
instrumentos musicales
Contamos con clases de música disponibles para 
una variedad de instrumentos y éstas se llevan a 
cabo durante la jornada de clases. Los formularios 
de inscripción están disponibles en la oficina del 
colegio. 

Las clases se realizan en su mayoría en grupos 
pequeños y están financiadas por el Ministerio de 
Educación. 

Algunos instrumentos de orquesta, propiedad del 
colegio, pueden alquilarse para todo el año. 

También se ofrecen clases privadas individuales.

Contamos 
con clases  
de música 

disponibles 
para una 

variedad de 
instrumentos



Siguientes pasos
Contáctenos para solicitar un formulario de 
postulación.

Encontrará nuestra información de contacto en la 
siguiente página.

El Programa Galardón Hillary 
Duque de Edimburgo
En el Colegio Sagrado Corazón se anima a todas las estudiantes 
a participar en el Programa Galardón Hillary del Duque de 
Edimburgo.

El mismo abre las puertas de varias oportunidades y es una 
experiencia muy disfrutable para quienes se involucran. Constituye 
una larga tradición del CSC y para nosotros es un inmenso orgullo 
que tantas estudiantes participen. 

Invitamos a todas las estudiantes a participar en las actividades 
extracurriculares del colegio.



Sacred Heart College 
65 Laings Road 
Lower Hutt 5010 
New Zealand

Teléfono:    +64 4 566 1089 
Fax:    +64 4 587 1776 
Correo electrónico:  international@sacredheartcollege.school.nz

Página web para estudiantes internacionales: 
www.sacredheartinternational.school.nz

Página web del colegio: 
www.sacredheartcollege.school.nz
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