Resultados académicos
Promoción de 2017

stleonards.vic.edu.au

CRICOS 00343K

163 South Road, Brighton East VIC 3187

St Leonard’s College | 1

¡Felicitaciones!
Promoción de 2017

Resultados del Programa del Diploma del
Bachillerato internacional (IBDP)
• Lena Scally-Leprevost obtuvo un puntaje perfecto
de 45/45 (ATAR 99,95), lo que la ubicó en el 0,02%
superior de los graduados del IBDP del mundo
• Jack Doughty y Charlotte Raberger, ubicados en el
segundo puesto, obtuvieron puntajes de 44/45 (ATAR
99,85)
• Media de ATAR de 95,90, lo que ubica al 50% de los
alumnos en el 4,1% superior de los estudiantes de
Australia
• El 82% de los alumnos obtuvieron un ATAR de 90,00
o más
• Todos los alumnos obtuvieron un ATAR de 80,00 o más

Resultados del Victorian Certificate of
Education (Ciclo Secundario Superior de
Victoria o VCE)
• Liam Baker obtuvo el primer puesto del VCE con un
ATAR de 98,80
• Emma Pearson obtuvo un ATAR de 97,60 y el segundo
puesto
• Media de ATAR de 81,50, lo que ubica al 50% de los
alumnos en el 18,5% superior de los estudiantes de
Australia

Resultados combinados del IBDP y VCE
• Media de ATAR de 87,40
• El 42% de los alumnos obtuvieron un ATAR de 90,00
o más
• El 70% de todos los alumnos obtuvieron un ATAR de
80,00 o más, lo que los ubicó en el 20% superior de
Australia
• El 35% de todos los puntajes académicos fue de 40
o más

*Los alumnos de St Leonard’s College eligen el VCE o el IBDP;
ambas vías ofrecen al graduado del año 12 una Clasificación
australiana de ingreso terciario (Australian Tertiary Admissions
Rank o ATAR).

Primer puesto del IBDP
Lena Scally-Leprevost

Puntaje IBDP de 45/45 (ATAR de 99,95)
Lena aprovechó todas las oportunidades
que le proporcionó St Leonards,
y contribuyó a una amplia gama de
programas extracurriculares. Después de
ingresar al Colegio en el Año 7, participó
en Debate, Música, Actividades de Equipo
y en 2017 recibió el Premio de Plata del
Duque de Edimburgo. Durante su último año en el Colegio,
Lena también entrenó a uno de los equipos de netball del
Colegio para menores de 11 años.
Lena alcanzó gran éxito en el aula, y recibió el Banderín
académico en los años 10, 11 y 12. Asimismo, en 2017
resultó galardonada con los Premios por materia en Biología
y Matemáticas, y obtuvo un puntaje perfecto de 45 en el
IBDP (ATAR de 99,95) por su alto nivel de rendimiento en
todas las materias, lo que la ubicó en el 0,02% superior de
los graduados del Bachillerato internacional (BI) del mundo.
Lena agradece a los docentes por el apoyo y orientación
que le brindaron en los años que pasó en St Leonard’s
College y aconseja a los futuros alumnos del BI que “estén
en control, comiencen a pensar en su Ensayo extenso
cuanto antes y que estudien mucho en el Año 11, ya que los
exámenes abarcan ambos Años 11 y 12.
La Monash University le ha ofrecido una beca para estudiar
Medicina.

Primer puesto en el VCE
Liam Baker

ATAR de 98,80
Liam ingresó a St Leonard’s College en el
Año 7. Desde entonces, ha sido un alumno
destacado tanto en el aula como fuera de
ella.
Liam no sólo fue un integrante activo del
Equipo de Debate durante sus estudios,
sino que también representó al Colegio en Hockey y
Vóleibol. Liam alcanzó gran éxito en una amplia diversidad
de programas de extensión académica, incluidos el
Concurso de Ciencias ICAS, el Gran Concurso de Ciencias
de Rio Tinto, el Torneo de las Mentes y la Resolución de
problemas futuros.
Además de su éxito extracurricular, Liam se destacó en el
aula: recibió Banderines académicos en los años 10, 11
y 12 y Premios por materia en Literatura, Física y Métodos
matemáticos en el Año 12.
El ATAR de 98,80 de Liam lo ubica en el 1,2% superior
a nivel nacional, y es un testimonio de su gran esfuerzo
y dedicación durante todos sus años en el Colegio.
Liam estudiará Ingeniería en Monash University.
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Segundos puestos en el IBDP
Charlotte Raberger y Jack Doughty

Charlotte Raberger
- Puntaje IBDP de 44/45 (ATAR de 99,85)
Charlotte demostró alto rendimiento
constantemente en sus estudios en
St Leonard’s, tanto en el aula como en
otras actividades. Participó en todo lo que
se ofrecía. Además de integrar el personal
de bambalinas para la Comedia musical y
la Obra de teatro del ciclo superior, Charlotte representó al
Colegio en Netball, Fútbol, Rugby modificado y Debates.
Charlotte contribuyó al liderazgo del Colegio como miembro
del Comité del año 10 y Representante del año 11, y resultó
elegida como uno de los Líderes de los Equipos de Deporte
del Año 12. Además, recibió un Premio de Bronce del Duque
de Edimburgo en 2015. En 2016 fue nombrada Joven
Becaria Kwong Lee Dow de la University of Melbourne y en
2017 recibió el Premio Elspeth Bennett al Arte.
El historial académico de Charlotte es igualmente destacado.
Además de recibir el Banderín académico en los años 10,
11 y 12, Charlotte recibió premios por materia en Lenguaje
y literatura, Matemáticas, Psicología y Artes visuales, y sus
notables logros en todas las materias le merecieron un
puntaje IBDP de 44 (ATAR de 99,85); este puntaje la coloca
en el 1% superior de los graduados BI del mundo entero.
Charlotte recibió una beca para estudiar Medicina en
Monash University.

Segundo puesto en el VCE
Emma Pearson

ATAR de 97,60
Emma se involucró de forma muy
activa en la vida del Colegio, desde su
participación en las producciones de
la Hart Theatre Company hasta ser un
miembro clave del programa de música
del Colegio, pasando por su dedicación
como miembro del Equipo Allen.
Su profundo interés en el programa extracurricular le
permitió representar al Colegio en Tenis y Tenis de mesa;
recibió asimismo el Banderín por Música y el Medio
banderín por Arte dramático. En su último año en el
Colegio, Emma fue Líder de la Orquesta sinfónica, y recibió
la Medalla de Oro por Participación y logros sobresalientes
del Equipo Allen.
Además de sus éxitos extracurriculares, Emma se destacó
en el aula. Estudió Química, Inglés, Métodos matemáticos,
Matemáticas especializadas, Educación física y Biología,
que finalizó en el año 11; sus méritos académicos fueron
recompensados con un Premio a la Excelencia académica
en el año 10, Banderines académicos en los años 11 y 12
y el Premio Bruce Humphries a las Ciencias en 2017.
La materia favorita de Emma fue Química y esto la ayudó
a prepararse para sus estudios de Ciencias biomédicas
(Avanzado con mención de honor) en Monash University.

Jack Doughty
- Puntaje IBDP de 44/45 (ATAR de 99,85)
Jack fue un miembro muy comprometido
de la comunidad de St Leonard’s durante
sus estudios en el Colegio. Después de
ingresar al Colegio en el año 8, se incorporó
a una amplia gama de actividades y en
el año 12 fue nombrado Capitán del Equipo Newman en
reconocimiento por sus contribuciones y liderazgo en el
Colegio a lo largo de muchos años.
En los años 10, 11 y 12, recibió el Banderín académico y en el
año 12 estudió Economía (HL), Geografía (HL), Matemáticas,
Francés y Química y mereció el premio por materia en
Lenguaje y Literatura BI (HL).
Jack agradece a todos sus docentes y aconseja a futuros
estudiantes del BI que planeen la rutina de estudios que se
adapte mejor a sus necesidades y que finalicen el Ensayo
extenso cuanto antes.
Jack equilibró su intensa carga académica con participación
en una serie de actividades extracurriculares, y recibió el
Banderín por Atletismo y el Medio banderín por Fútsal y Cross
Country. Asimismo, integró el equipo de St Leonard’s que ganó
el Campeonato Nacional del Desafío Hillary.
Jack recibió una Beca Nacional al mérito, y estudiará Comercio
en la University of Melbourne.
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Nuestros programas académicos
St Leonard’s College ofrece las vías del VCE y del Programa del Bachillerato internacional (IBDP) a la educación terciaria.
El VCE es un curso flexible cuya única materia obligatoria es Inglés. Esto les permite a los alumnos adaptar el curso a sus
intereses y metas futuras, mediante especialización en un solo campo de estudios o eligiendo materias de una gama de
disciplinas.
El IBDP busca amplitud; los alumnos deben elegir materias de campos como las Ciencias, Matemáticas y Humanidades,
además de un idioma extranjero como mínimo. Además, todos los alumnos estudian tres materias principales, lo que les
permite emprender actividades creativas, activas y de servicio. En un mundo cada vez más conectado, los graduados ya
no compiten solamente con sus pares de otros colegios de Victoria y de Australia, sino con estudiantes del mundo entero.
Reconociendo el rigor académico del IBDP, muchas de las universidades líderes del mundo ofrecen equivalencias avanzadas
o créditos a los graduados del IBDP.
Un estudio de la Higher Education Statistics Agency (Agencia de estadísticas de la educación superior, HESA) del Reino Unido,
examinó las características y tendencias de unos 6500 estudiantes de IBDP y comparó los grupos de “A-level” y otros con
cualificaciones similares, en instituciones de educación terciaria. El estudio demostró que hay más probabilidades de que los
estudiantes de IBDP se inscriban en una institución de las 20 superiores, reciban un título con distinción o premios, sigan
estudiando en cursos superiores y sean empleados en cargos de nivel de posgrado y en ocupaciones mejor pagadas (HESA 2011).
St Leonard’s College introdujo el IBDP en 1982. Más de 35 años de experiencia y una relación excelente con la Organización
de Bachillerato Internacional garantizan el mejor apoyo y enseñanza disponibles para nuestros alumnos de IBDP.

Destinos universitarios

14% - Interestatal, en el
extranjero y otros

De los graduados de 2017 que se postularon por medio de
VTAC, el 99,3% recibió una oferta en la primera ronda.
Monash University fue el destino más popular de nuestros
graduados del VCE e IBDP: el 36% de éstos recibió una
oferta de estudios en un curso de Monash University.
Asimismo, muchos de nuestros alumnos obtuvieron plazas
en Melbourne University (24%) y RMIT University (14%).

3% - Latrobe
University
4% - Deakin
University

36% - Monash
University

5% Swinburne
University

Las carreras más populares fueron Comercio (26%), Ciencias
(18%), Humanidades (12%) y Diseño (10%). Algunos de
nuestros alumnos estudiarán en universidades de otros
estados de Australia y en el extranjero; nuestros graduados
recibieron ofertas para estudiar en universidades en Nueva
Gales del Sur, Australia Occidental, Australia Meridional,
Queensland así como en el extranjero.

14% - RMIT
24% - Melbourne
University

Becas
Los alumnos siguientes recibieron ofrecimientos de becas para sus estudios en 2018:
• Philippa Huse – Beca a la mujer en ingeniería (Ingeniería/Comercio) , Monash University
• Niamh Nolan – Beca del Vicerrector (Derecho/Relaciones internacionales,), Bond University
• Charlotte Raberger – Medicina, Beca por excelencia, Monash University
• Lena Scally-Leprevost – Beca por logros sobresalientes (Medicina), Monash University
• Marko Moutafis – Ingeniería, Beca por excelencia, Monash University
• Moritz Haese – Beca nacional al mérito de Melbourne (Comercio), The University of Melbourne
• Maddisson Griffiths – Beca de lanzamiento en ciencias, The University of Melbourne
• Inga Steenblock – Beca nacional al mérito de Melbourne (Humanidades), The University of Melbourne
• Jack Doughty – Beca nacional al mérito de Melbourne (Comercio), The University of Melbourne
• Sophie Sjostrom –Beca de lanzamiento en ciencias, The University of Melbourne
• Oscar Torii – Beca de lanzamiento en ciencias, The University of Melbourne
• Christopher Bowman – Beca de lanzamiento en ciencias, The University of Melbourne
• Jessica Martin – Primera Beca Murdoch (Ciencias), Murdoch University
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