
 Programa extracurricular 

En St Leonard’s la educación consiste en el programa académico, los programas de cuidados 
pastorales y un programa extracurricular rico y diverso. Consideramos que cada uno de estos 
elementos es esencial para permitir a nuestros alumnos ser la mejor persona que puedan. Nuestros 
programas extracurriculares en particular ofrecen oportunidades fuera del aula para que los alumnos 
puedan descubrir y desarrollar habilidades, intereses y una conciencia mundial, descubriendo 
pasiones y talentos que les acompañarán toda la vida. 

Nuestro programa extracurricular permite a los alumnos descubrir su lugar en el mundo y de qué 
modo pueden hacer contribuciones significativas a la sociedad. Cada actividad está formulada 
de forma detallada y considerada, con el objeto de ampliar el crecimiento y desarrollo intelectual, 
personal, físico, social y emocional de cada alumno. 

Somos conocidos por nuestras excelentes producciones teatrales, interpretaciones musicales y 
equipos de debate de gran rapidez mental. Cada año el calendario del Colegio está repleto de una 
selección espectacular de conciertos, giras de interpretación internacional, recitales, comedias 
musicales y obras de teatro. 

Nuestros equipos deportivos se destacan en una amplia gama de emprendimientos que benefician 
tanto su salud física como su buena condición física, y también ofrecen oportunidades a los alumnos 
para entablar nuevas amistades, descubrir su potencial y nuevas pasiones. Además, ofrecemos una 
gran riqueza de oportunidades de actividades al aire libre, campamentos y aprendizaje vivencial en 
nuestro espacio permanente para campamentos frente al agua, en la Península Banksia. 

Los programas de liderazgo estudiantil y actividades de desarrollo personal promueven el desarrollo 
social y emocional de todos los alumnos, el desarrollo de capacidades y la madurez. Nuestro 
programa extracurricular se concentra también mucho en la justicia social y ayuda a los alumnos 
a comprender la importancia de respetar, prestar apoyo y afecto al prójimo, y les lanza el desafío 
de participar activamente, no sólo recaudando fondos sino también contribuyendo su tiempo y 
talento a causas meritorias. Además, alentamos nuestros alumnos a considerar su lugar en el mundo 
y a comprender que los más privilegiados deben asumir también más responsabilidad. A todas las 
edades y en todas las etapas los alumnos exploran sus dones y la manera en que pueden contribuir 
de forma positiva al mundo que los rodea. 

Nuestro programa extracurricular es diverso y dinámico, y 
ofrece algo para todos los alumnos. 
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EXTENSION ACADÉMICA 
Decatlón da Vinci 
Resolución de problemas 
futuros 
Campeones de ortografía 
Torneo de las mentes 
Taller para escritores 

CLUBES, ACTIVIDADES Y 
COMPETENCIAS 
Club de humanidades 
Ajedrez 
Club de codificación 
Debates 
Club de juegos 
Club de jardinería 
Actividades de equipos 
Grupo de concientización 
aborigen 
Modelo de Naciones Unidas 
Club de filosofía 
Oratoria 
Robótica 
Concursos de ciencias 
Club STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) 
Gira de estudios – Asia 
Sudoriental y Comunidades 
indígenas de Australia 

LIDERAZGO 
Apoyo de los semejantes 
Grupo de justicia social 
Consejo estudiantil 

INTERPRETACIÓN MUSICAL 
3 x bandas 
7 x orquestas 
9 x coros 
3 x grupos de guitarra 
6 x grupos de jazz 
6 x grupos de música de 
cámara 
Giras musicales internacionales 

EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE 
Carreras de aventura 
Premio Duque de Edimburgo 
Campamento de fitness 
Desafío Hillary 
Caminata en Nepal 
Deportes de nieve 

ARTES ESCÉNICAS 
Producción de vestuario
Personal de maquillaje / 
peluquería 
Obras de teatro y comedias 
musicales 
Personal de escena 
Personal técnico 

DEPORTES 
Atletismo 
Fútbol australiano 
Bádminton 
Baloncesto 
Vóleibol de playa 
Animación deportiva 
Criquet 
Cross 
Fútsal  
Golf
Gimnasia 
Hockey 
Karate 
Piragüismo 
Salvamento 
Netball 
Club de carrera 
Vela 
Fútbol 
Softball 
Aerobismo 
Deportes acuáticos 
Natación 
Tenis de mesa 
Tenis 
Rugby modificado 
Triatlón 
Vóleibol 
Yoga 
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