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Introducción

La Sociedad del Sagrado 
Corazón se encuentra presente 
en 41 países del mundo.

Todos los colegios se 
encuentran unidos por un 
objetivo común basado en la 
Pedagogía de la Santa Madre, 
en los valores del Evangelio. 



Francia

Bondues

Chantenay-Malabry

Nantes

Amiens



Roma, Italia



Viena, Austria



Malta



Escocia



Reino Unido

Beechwood Sacred 
Heart School

Turnbridge Wells New Castle



Irlanda



Canadá



Estados Unidos

Academy of the 
Sacred Heart, 

Michigan

Bellevue, 
Seattle

Atherton y The 
Regis, San 
Francisco

The Rosary, 
Nueva 

Orleans

Princeton, 
Nueva Jersey

Carrolton, 
Miami

New 
York

Greenwich, 
Conneticut

Omaha, 
Nebraska

Newton, 
Massachusetts



Australia

Queensland Sydney Melbourne



Nueva Zelanda

Auckland



Criterios para la selección de alumnos

● Entrega de la solicitud  y el cuestionario en 
las fechas establecidas.

● No haber tenido problemas de disciplina 
graves, ni tampoco leves reiterados en la 
ESO.

● Poseer suficiente nivel del idioma del país 
de destino para que la comunicación 
básica con el colegio que los recibe y la 
familia sea posible.



Criterios para la selección de alumnos

● Alumnos que por su actitud, sociabilidad y 
comportamiento demuestran que sabrán 
aprovechar su estancia en el colegio de 
destino.

● Alumnos que vivan y representen los 
valores e ideales del Sagrado Corazón.

● Expediente académico.



Apoyo y seguimiento

● Checklists con pasos a 
seguir y documentación

● Chat directo con 
coordinadora dentro y 
fuera de España

● Google Keep y Google Chat 
(hangouts)- email del 
colegio

● Google Doc Tareas



Características

Duración

Estados Unidos y Canadá
2-3-4-5-6 
semanas 

Europa
2 a 4 semanas



Fechas 
recomendadas: 

depende del colegio y de la 
familia. Hay flexibilidad.



Documentación: 
Se informará. Depende del 
lugar de destino (prepara 

el pasaporte :-)



Intercambios 2021 - 2022

      Connecticut

Times Square, N.York

 Connecticut



Intercambios 2021 - 2022

Michigan Nantes, Francia

Nueva York



Plazos

Solicitud firmada por ambos padres/tutores: 18 de marzo- 2022.

Cualquier solicitud entregada fuera de plazo será tenida en cuenta sólo en 
caso de que algún intercambio quedara sin adjudicar por no haber 
candidatos entre los alumnos ya inscritos en el programa.



Gema López Pérez
gema.lopez@sagradocorazonrosales.com

Departamento de Intercambios 
Sagrado Corazón de Jesús - Rosales


