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Ubicación e instalaciones
Situados en un magnífico emplazamiento de 24 hectáreas de parque, Sacred Heart 
College se encuentra a 20 minutos en coche del centro de la ciudad más grande de 
Nueva Zelanda, Auckland. El Colegio cuenta con increíbles instalaciones; 9 campos 
deportivos, 6 edificios de enseñanza, uno con la más moderna tecnología, 3 piscinas 
climatizadas, un gran gimnasio, laboratorios informáticos de última generación y una 
completa biblioteca. Un nuevo auditorio con una capacidad de 1500 asientos, que 
permite a todos nuestros alumnos asistir simultáneamente a asambleas, conciertos y 
ceremonias de premiación.
Educación de calidad

Sacred Heart College se fundó en 1903 y es uno de los colegios masculinos líderes 
en Nueva Zelanda que ofrece una formación integral desde los 11 hasta los 18 años. 
Es un colegio de día y a la vez internado con más de 100 años de tradición marista 
defendiendo los valores de su fundador, San Marcelino Champagnat. Sacred Heart 
College cuenta con 1.260 estudiantes de etnias, orígenes y niveles económicos 
diversos, entre ellos 60 estudiantes internacionales. 

Información sobre Sacred Heart College

Desde su fundación, Sacred Heart College ha creado una tradición excepcional de éxito 
académico, deportivo, artístico y actividades culturales. Algunas de las características 
claves del colegio son:
· El índice de aprobados de los niveles NCEA (Certificado Nacional de Logros   
       Académicos) 1, 2 y 3 se encuentra entre los más altos de los colegios masculinos a  
      nivel nacional;
· Índice de acceso a la Universidad invariable de alrededor del 80%; 
· Gran número de estudiantes obtienen cada año becas de excelencia académica   
       patrocinadas por NCEA, en sus asignaturas sobresalientes; 
· Un sólido sistema de cuidado pastoral en el colegio, nuestros estudiantes están muy  
       bien atendidos;  
· Nuestros estudiantes logran extraordinarios resultados en deporte, actividades  
       culturales y música.
Antiguos alumnos de Sacred Heart se han convertido en importantes músicos, 
académicos, artistas, deportistas y líderes religiosos y civiles de Nueva Zelanda. 
Destacan Sr. Anand Satyanand, anterior Gobernador General de Nueva Zelanda; Sean 
Fitzpatrick, ex capitán de los All Black y Dan Davin, escritor y becario Rhodes.



 El Colegio es signatario de un Código de Prácticas y se toma en serio el bienestar y la 
educación de sus estudiantes. Contamos con una amplia experiencia en la acogida de 
estudiantes internacionales de todas partes del mundo. El número de 
estudiantes internacionales es muy reducido por lo que hace más fácil la adaptación a la 
vida del colegio de éstos. Nuestros estudiantes internacionales representan actualmente 
11 países y regiones diferentes. Nuestro Departamento Internacional proporciona 
cuidado integral a nuestros Alumnos Internacionales, cubriendo desde la planeación 
currricular, progreso académico e informes, apoyo en el idioma, lo social, y la salud, 
orientación vocacional así como también en acomodación, actividades vacacionales y 
seguro en viajes.

Estudiantes internacionales

Alojamiento 
Los estudiantes internacionales pueden escoger entre permanecer en la pensión del 
colegio o vivir con una familia anfitriona; esta familia es gestionada a través de nuestra 
coordinadora de homestays, quien brinda cuidado y apoyo a los alumnos internacionales 
y sus respectivas familias anfitrionas. La pensión, ubicada en terrenos pertenecientes al 
colegio, acoge a 170 alumnos desde 9° a 13° año y crea un cálido ambiente familiar. La 
pensión es, para algunos estudiantes, la mejor elección pues les permite a los jóvenes 
hablar más el idioma inglés y entablar amistades duraderas con sus pares neozelandeses.

Clases de inglés
SHC cuenta con dos profesoras de tiempo completo, altamente calificadas en Aprendizaje 
del Idioma Inglés (ELL) y también con profesores de tiempo parcial, para apoyar a los 
alumnos internacionales en sus clases cotidianas. Estos profesores enseñan en pequeños 
grupos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.

Seguro médico y de viaje
Todos los estudiantes deben disponer de seguro médico y de viaje con cobertura 
completa.  Sacred Heart College puede ayudar en su adquisición si se precisa.

Ubicación Barrio residencial en el este de Auckland, Glendowie

Tipo de escuela Escuela secundaria masculina católica

Nivel socio-económico 8/10

Años Desde los 11 hasta los 18 años 

Alumnos matriculados 1.260

Estudiantes internacionales  60

Alojamiento Hostal con 170 camas o alojamiento en familias

Tasas internacionales Visite nuestra página web
www.sacredheart.school.nz

Hoja informativa de Sacred Heart College

Póngase en contacto con nosotros
Director of International Students
Sacred Heart College
250 West Tamaki Road, Glendowie, 
Auckland 1071, NEW ZEALAND

Tel:  +64 9 529 3660 ext 882
Fax: +64 9 529 3661   Mobile: +64 29 200 8993
Email: international@sacredheart.school.nz
Web: www.sacredheart.school.nz


