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Presentación del colegio y del personal 
 

Acaba usted de inscribir a su hijo en nuestro colegio, ¡bienvenido! 

 

Este cuaderno contiene información que le será útil. Por supuesto, todo 

el personal del colegio está siempre a su disposición para responder a 

sus preguntas. 

 

El colegio de educación internacional Bois-Joli-Sacré Cœur cuenta con 

aproximadamente 730 alumnos repartidos en dos edificios: 

 Bois-Joli (calle Millet) acoge aproximadamente a 270 alumnos 

desde preescolar hasta 2.º curso. 

 Sacré-Cœur (calle Sacré-Cœur Oeste) acoge aproximadamente a 

460 alumnos de 3.º a 6.º curso : 

 

Distintas personas trabajan para asegurar el éxito de los alumnos. 

Determinados profesionales intervienen igualmente para responder a 

las necesidades específicas de los mismos. 

 

 Profesores titulares, profesores especializados (inglés, música, 

educación física, español –en la especialidad Idiomas-) 

 Profesor de francés para alumnos no francófonos 

 Psicoeducadores 

 Ortopedagogos 

 Varios técnicos en educación especial (apoyo en el aula) 
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Planos de los edificios 
 

 

 
 

 

 

Edificio Sacré-Coeur 

Gimnasio 

Edificio Bois-Joli 

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/


6 
Source image : www.pixabay.com, www.openclip.org  

 

Programa de Primaria del Bachillerato Internacional 
 

Además del programa de formación de la escuela quebequense prescrito 

por el Ministerio de Educación, Tiempo Libre y Deporte, el colegio 

ofrece a todos sus alumnos el Programa de Primaria (PP) del 

Bachillerato Internacional (BI). Este programa se basa en el 

cuestionamiento y la investigación. Pone el énfasis sobre el ciclo de la 

acción (reflexionar, elegir, actuar) en el aprendizaje y el 

comportamiento. Uno de sus propósitos es hacer reflexionar a los 

alumnos sobre los distintos desafíos locales y mundiales.  

 

Además, les permite desarrollar varios saber estar, saber hacer y 

conocimientos a través de los módulos de investigación. Con este 

programa los alumnos aprenden a ser indagadores, informados e 

instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad 

abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos.   
 

 

Misión del Bachillerato Internacional (BI) 

 

El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes 

solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a 

crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento 

mutuo y el respeto intercultural. En pos de este objetivo, la 

organización colabora con establecimientos escolares, gobiernos y 

organizaciones internacionales para crear y desarrollar programas de 

educación internacional exigentes y métodos de evaluación rigurosos. 

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una 

actitud activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a 

entender que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar 

en lo cierto. 
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Asignaturas 
 

Asignaturas obligatorias: 

 

 Francés (lectura, escritura y  comunicación oral) 

 Matemáticas 

 Inglés 

 Ciencia y tecnología 

 Universo social (historia, geografía, educación para la ciudadanía) 

 Artes (música y artes plásticas) 

 Educación física y  salud 

 Ética y cultura religiosa 

 

Varias de estas asignaturas están integradas en los 6 módulos de 

investigación que los alumnos desarrollan en cada curso escolar por 

medio del Programa de Primaria del Bachillerato Internacional. 

 

La especialidad Idiomas se ofrece a todos los alumnos de la Comisión 

Escolar. Los alumnos seleccionados tienen un horario diferente. El 

horario prevé un periodo adicional de 45 minutos todos los días. Los 

alumnos tienen más clases de inglés y se les inicia al español. Esta 

especialidad lleva asociados unos costes suplementarios. 
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Horario del colegio 

Puntualidad 
 

 

Las puertas del colegio se abren 10 minutos antes del inicio de las 

clases, es decir, a las 8 h 15 en el edificio Sacré-Cœur y a las 8 h 20 en 

el edificio Bois-Joli. No hay vigilancia antes de esa hora. 

Si su hijo llega tarde, usted debe presentarse con él en secretaría o 

llamar al colegio. 

 

Si su hijo falta a clase, debe usted llamar lo antes posible al colegio y al 

servicio de guardería y especificar el motivo de la ausencia. 

 

Sacré-Cœur : 450-774-5130 Bois-Joli : 450-773-4505 

 

Edificio Sacré-Cœur / Edificio Bois-Joli 

 

Mañana Inicio de las 

clases 

Recreo Fin de las clases 

Edificio SC BJ SC BJ SC BJ 

 8 h 25 8 h 30 9 h 55 10 h 11 h 45 11 h 50 

 

Tarde Inicio de las 

clases 

Recreo Fin de las clases 

 13 h 13 h 05   15 h 05 15 h 10 

     15 h 50* 15 h 55* 

*especialidad Idiomas

http://www.pixabay.com/
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Horario 
Ejemplo de un horario típico basado en un ciclo de 10 días, incluyendo a 

los especialistas 

 

Edificio Sacré-Coeur 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 h 25 
 

Inglés        
Educación 

física 
  

9 h 10   
Educación 

física 
     Música  

RECREO 

10 h 15    Inglés      Inglés 

11 h     Música 
Educación 

física 
    

COMIDA 

13 h           

13 h 30  
Educación 

física 
    Inglés    

14 h 15 PAUSA  

14 h 20  Inglés      
Educación 

física 
   

 

15 h 05 FIN DE LAS CLASES 

http://www.pixabay.com/
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Servicio de guardería 
 

Fuera del horario lectivo, usted puede utilizar el servicio de guardería 

del colegio. 

 

Este servicio está abierto durante las jornadas pedagógicas. Ofrece a 

los niños actividades recreativas en el colegio o en el exterior del 

colegio. 

 

HORARIO Y PRECIOS 

 

Horario 
Asistencia 

ocasional 
Asistencia habitual 

Bloque 1 – mañana 

de 6 h 30 a 8 h 15 
4 $ 

8,20 $ 
Bloque 2 – mediodía 

de 11 h 45 a 13 h 
2 $ 

Bloque 3 – al final de las clases 

de 15 h a 18 h 

6,20 $ hasta las 

17 h o 

8,20 $ después 
 

Si su hijo utiliza al menos 2 bloques del servicio de guardería sobre una 

base de al menos 3 días/semana, cada día le costará 8,15 $. 

 

En lo que respecta a las jornadas pedagógicas, el coste de la jornada es 

de 8,15 $, a los que se añaden 8,90 $ para sufragar los costes de las 

actividades. 
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Transporte escolar 

 

 

Los alumnos de preescolar que residen a más de 0,8 km del colegio y los 

alumnos de primaria que viven a más de 1,6 km del colegio disfrutan de 

transporte gratuito en autobús, por la mañana y al finalizar las clases. 

 

 

Supervisión de las comidas 

 

Si su hijo tiene derecho al transporte escolar, permanece en el colegio 

a la hora de la comida. La vigilancia durante las comidas cuesta 

alrededor de 2 $ al día. 
 

 

Cambios en la rutina/Ausencia prolongada 
 

En el caso de que su hijo tenga que cambiar su rutina: 

 

 no utilizar el autobús escolar, 

 abandonar el aula durante el horario lectivo, 

 no comer en el colegio, etc. 

 

Es obligatorio que este cambio esté previsto y haya sido comunicado 

por escrito. Los mensajes telefónicos sólo se aceptarán en caso de 

urgencia. 

 

Si su hijo se ausenta por un viaje, su profesor no le preparará trabajo 

específico. 

http://www.pixabay.com/
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Padres en el colegio 

 
Cuando llegue al colegio, debe usted presentarse en secretaría para 

comunicar su presencia. Está prohibido que los padres deambulen por el 

colegio a menos que dispongan de autorización previa. 

 

Resulta primordial que consulte la agenda de su hijo todos los días. La 

agenda sirve como herramienta de comunicación entre usted y los 

profesores del colegio. 

 

En septiembre se les invitará a una sesión informativa impartida por el 

profesor de su hijo. Es importante que usted asista.  

 

Durante el curso, usted recibirá 3 boletines y una comunicación escrita. 

 

En noviembre, usted recibirá el primer boletín escolar del año. 

El profesor de su hijo le enviará una carta para concertar una cita (15 

minutos) con usted para entregarle ese boletín. 

 

Cuando usted quiera comunicarse personalmente con un profesor, 

solicite una cita mediante correo electrónico 

(nombre.apellido@cssh.qc.ca) o llamando a secretaría. 

 

Si su hijo presenta dificultades de aprendizaje o de comportamiento, 

su profesor contactará con usted por teléfono para concertar una cita 

con el fin de encontrar una solución. 
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Carta de Derechos y Responsabilidades 
 

En el colegio los alumnos deben respetar los reglamentos recogidos en 

la Carta de Derechos y Responsabilidades que se encuentra recogida en 

la agenda. Si su hijo tiene comportamientos no conformes con esas 

reglas, usted será avisado y se aplicarán las consecuencias lógicas. 

 

Deberes y lecciones 
 

Desde hace algunos años, los alumnos no tienen deberes para hacer en 

casa por la tarde. Sin embargo, es importante que estudien las lecciones 

y practiquen la lectura de manera habitual. 

 

Merienda 
 

Todos los días está previsto un tiempo para tomar la merienda, durante 

el recreo. Esta merienda saludable podría ser un zumo, una fruta, 

cereales, queso, yogur, etc. Está prohibido llevar dulces al colegio. 

 

 

Educación física 
 

Para la asignatura de educación física, su hijo debe tener una camiseta, 

un pantalón corto y zapatillas deportivas en una bolsa de tela. 

.
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Invierno y frío 
 

En invierno puede hacer mucho frío en Québec. Es importante que vista 

adecuadamente a su hijo para que pueda disfrutar de las actividades 

exteriores, estando protegido de la nieve y del frío.  

Son necesarios un gorro, una bufanda o un cuello polar, guantes, un 

abrigo caliente, un pantalón para la nieve y botas. 

 

En el colegio Bois-Joli-Sacré-Cœur, los niños juegan fuera 20 minutos 

cada mañana. A partir de una temperatura, incluyendo el  factor viento, 

de –25oC o menos, tomando como referencia la página web 

http://meteo.ntic.qc.ca/ (Michel Morissette), los alumnos pasan el 

recreo en su aula respectiva. Estas temperaturas son excepcionales. 

 

En caso de tempestad de nieve o escarcha, a veces los colegios están 

cerrados. La decisión de cerrar los colegios se toma, como muy tarde, a 

las 6 h 30 de la mañana. Para saber si ése es el caso, puede usted 

comunicar con el 450-773-8401 o visitar la página web de la Comisión 

Escolar de Saint-Hyacinthe : www.cssh.qc.ca  

 

También puede acceder a esta información consultando las siguientes 

fuentes: 

 

BOOM FM 106,5   CKOI 96,9 

RADIO-ACTON 103,7  CKAC SPORTS AM 730 

98,5 FM     THE Q 92,5 

RADIO-CANADA 95,1  RDI 

TVCOGECO    TVA y LCN 
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Informaciones importantes 

 

Edificio Sacré-Coeur Edificio Bois-Joli 

 

775, rue Sacré-Coeur Ouest 700, rue Millet 

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1V2 Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1J5 

Teléfono :   450-774-5130 Teléfono. :  450-773-4505 

Fax :   450-774-0412  Fax :   450-773-1243 

Servicio de guardería : 450-774-7793 Servicio de guardería : 450-773-4728 

 

 

 

Teléfonos de interés… 
 

Comisión Escolar de St-Hyacinthe   450-773-8401 

 

Tiempo libre Bourg-Joli      450-773-1824 

 

Casa de la familia       450-771-4010 

 

Ambulancia, Policía, Bomberos y Urgencias  911 
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