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El ciclo superior

Nuestros programas para los alumnos de los años 10 a 12 
están formulados para respaldar su transición exitosa al 

mundo más allá de las puertas del Colegio.

Dentro de un marco académico fuerte y sumamente solidario, nuestros docentes desafían a los 

alumnos a trabajar fuera del terreno conocido, desarrollando en ellos el valor y la confianza 

necesarios para dominar el reto de los estudios superiores, el trabajo y la vida. Valoramos el 

pensamiento crítico e independiente y procuramos desarrollar la confianza de todos nuestros 

alumnos, lo que es crucial para el bienestar de los jóvenes en su transición de la adolescencia a los 

primeros años adultos.

Durante los estudios del ciclo superior del Colegio, el Consejero tiene la responsabilidad por el 

bienestar personal de cada uno de sus alumnos. Los Consejeros tienen una conexión fuerte con sus 

alumnos y las cuestiones que pueden afectar su progreso y bienestar. Pasan tiempo con los alumnos 

todos los días, lo que les permite comprender más profundamente los intereses individuales,  

las circunstancias personales, las fortalezas y debilidades, y su historial académico.

Alentamos a los alumnos del Ciclo superior a seguir participando en la diversa gama de actividades 

extracurriculares a su disposición. Especialmente en los años finales de su educación secundaria es de 

importancia vital que los jóvenes mantengan un equilibrio sano entre el trabajo y la vida.

Además del VCE, ofrecemos el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP), el título 

de acceso terciario más respetado y reconocido por las principales universidades del mundo. Hace 35 

años, St Leonard’s fue el primer colegio de Victoria, y el segundo de Australia, en introducir el IBDP. 

Desde entonces, la popularidad del Programa ha ido aumentando, y casi un tercio de los alumnos 

de año 12 de la promoción 2016 optó por el IBDP como su vía preferida de acceso a los estudios 

universitarios. La extensa selección de materias y nuestro personal docente de destacado sentido de 

compromiso y cualificaciones en el VCE así como en el IBDP, garantizan a nuestros alumnos el mejor 

apoyo y enseñanzas disponibles.
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