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¡Felicitaciones a la 
Promoción de 2018!

Resultados combinados del  
IBDP* y VCE 
• Media de ATAR de 90,65, lo que ubica al 50% de los 

alumnos en el 10% superior de los alumnos de Australia  
• El 53% de los alumnos obtuvieron un ATAR de 90,00 o 

más, lo que los ubicó en el 10% superior de Australia 
• El 72% de los alumnos obtuvieron un ATAR de 80,00 o 

más, lo que los ubicó en el 20% superior de Australia  
• El 85% de los alumnos obtuvieron un ATAR de 70,00 o 

más, lo que los ubicó en el 30% superior de Australia  

Resultados del Programa del Diploma 
del Bachillerato internacional (IBDP) 
• Oscar To (Primer puesto del IBDP) obtuvo un puntaje 

perfecto de 45/45 (ATAR 99,95) lo que lo ubica en el 
0,02% superior de los graduados del IBDP del mundo 
entero. 

• Joshua Cherubino (Segundo puesto del IBDP) obtuvo un 
puntaje de 44/45 (ATAR 99,85) lo que lo ubica en el 1% 
superior de los graduados del IBDP del mundo entero. 

• Felicitaciones académicas también van para Lucy 
Callahan, Sonia Clements y Thomas Galloway quienes 
obtuvieron un puntaje de 43/45 (ATAR 99,70). 

• Media de ATAR de 95,75, lo que ubica al 50% de 
los alumnos en el 4,25% superior de los alumnos de 
Australia 

• El 85% de los alumnos obtuvieron un ATAR de 90,00 o más  
• El 96% de los alumnos obtuvieron un ATAR de 80,00 o más  
• Todos los alumnos obtuvieron un ATAR de 70,00 o más  

Resultados del Victorian Certificate 
of Education (Ciclo Secundario 
Superior de Victoria) 
• Emily Dare (Primer puesto en el VCE) obtuvo un ATAR 

de 99,70 
• Chloe Chin (Segundo puesto) obtuvo un ATAR de 99,65 
• Media de ATAR de 83,7, lo que ubica al 50% de los 

alumnos en el 16,3% superior de los alumnos de 
Australia  

• El 20,1% de los puntajes de todas las materias 
estudiadas fue de 40 o superior 

*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). 

Todos los datos y resultados detallados en este folleto son correctos al 
momento de ir a imprenta.

Primer puesto del IBDP 
Oscar To - IBDP 45/45 (ATAR 99,95)

El rendimiento de Oscar en sus estudios fue 
constantemente alto durante todo el tiempo 
que pasó en St Leonard’s College; recibió 
numerosas Altas Distinciones en una serie de 
concursos de matemáticas y ciencias, además 
del Premio a la Excelencia en el Concurso de 
Matemáticas de la University of Melbourne. 
Oscar recibió el Premio Académico del Año 11 

junto con los Premios IB por Química, Economía y 
Matemáticas. 

Oscar reconoce que la educación que recibió en St 
Leonards’s College fue más allá del aprendizaje puramente 
para los exámenes. Disfrutó de la plétora de actividades 
extracurriculares y de extensión, y participó en orquestas del 
Año 7 al 9; tocó el violín como parte de los grupos Strung 
Out y Chamber Strings. Durante sus años de Ciclo básico y 
Ciclo superior formó parte constantemente de los deportes 
ACS de la Asociación de escuelas mixtas, tanto en Baloncesto 
como Fútbol, además de participar en carreras de Cross en 
competiciones intercolegiales. 

Oscar dice que le encantó “la cultura y el entorno de todo el 
Colegio. Todos son sumamente tolerantes y respetuosos de 
los intereses y ambiciones individuales. Los docentes tienen 
un interés genuino en el bienestar y éxito de los alumnos. 
Su ayuda y sensibilidad cuando necesité ayuda no tienen 
igual. Un agradecimiento especial va para mi acompañante, 
el Sr. Fletcher, por siempre velar por mis intereses y por su 
generosidad increíble.” 

Oscar recibió una Beca del Rector (Excelencia en comercio) de 
la University of Melbourne además de una Beca a la Excelencia 
de Monash University. Oscar eligió la Beca del Rector de la 
University of Melbourne. 

Segundo puesto del IBDP 
Joshua Cherubino - IBDP 44/45 (ATAR 99,85)

Joshua se incorporó a la vida de St Leonard’s 
College en el Año 2, y desde entonces tuvo 
una participación activa en muchas 
actividades extracurriculares como Oratoria 
de la DAV, la asociación de debate de Victoria, 
comedias musicales del Ciclo básico, la 
orquesta Big Band, el Club de carreras, 
Carreras de aventura y Atletismo ACS, 

carreras de Cross, Fútbol, Fútbol de toque y Natación. 

Joshua obtuvo el Premio del Año 12 de Servicio al Deporte, el 
Premio Caltex de Año 12 al mejor logro integral, el Premio IB a 
las Matemáticas de nivel estándar, la Medalla de oro del equipo 
Allen y el Tercer Premio a la División 1 de Generations in Jazz. 
Durante su tiempo en el Colegio, Joshua también obtuvo el 
Banderín del Colegio, el Banderín académico, el Banderín 
por Música, el Banderín por Equipo, el Banderín por Cross, el 
Banderín por Fútbol de toque, el Medio banderín por Cross 
ACS, el Medio banderín por Atletismo ACS y el Medio banderín 
por Fútbol. 

Joshua fue un líder activo del Colegio, incluso como Líder 
de Apoyo de los semejantes, Líder de SCOPE y Capitán de 
deportes del equipo Allen de Año 12. 

Joshua menciona su agradecimiento a St Leonard’s por el 
apoyo y orientación recibidos de sus profesores y docentes de 
la biblioteca, y por su dedicación a los estudios y éxito de los 
alumnos. Joshua recibió una Beca a la Excelencia en Ingeniería 
de Monash University.
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IBDP 
Lucy Callahan - IBDP 43/45 (ATAR 99,70)

Lucy ingresó a St Leonard’s College en el Año 
7. Durante sus estudios en el Colegio, fue 
una integrante muy comprometida de la 
comunidad escolar, y asumió una diversidad 
de papeles de liderazgo como Líder de 
SCOPE, Líder de Apoyo de los semejantes y 
Co-organizadora del Desayuno del Día 
Internacional de la Mujer. 

Además de demostrar excelentes capacidades de liderazgo, 
Lucy también demostró que sabe ser parte del equipo 
como participante activa en los deportes del Colegio, p.ej. 
Baloncesto ACS y Vóleibol. 

La materia favorita de Lucy fue Geografía. Dice que “es 
mucho más que aprender sobre mapas. Es aprender lo que 
sucede a nuestro alrededor a nivel ambiental, cultural y 
político; gracias a la geografía ahora comprendo las causas y 
soluciones de los problemas del mundo, lo que me permite 
conversar con casi cualquier persona.” 

Lucy dice que disfrutó de las oportunidades que le ofreció 
St Leonard’s fuera del aula, como formar parte del personal 
técnico de producción teatral y ACS donde se hizo de muchos 
amigos de varios años escolares y se divirtió en grande.

Lucy considera que su educación en St Leonard’s le brindó no 
sólo destrezas académicas, sino también capacidades sociales 
y profesionales que, reconoce, serán igualmente importantes 
en el futuro. Lucy aceptó una Beca del Vicerrector para 
estudiar Diseño industrial en Swinburne University. 

Sonia Clements - IBDP 43/45 (ATAR 99,70)
Sonia ingresó en St Leonard’s en el Año 7, y 
fue una alumna de constantes logros 
académicos destacados. Aprovechó todas las 
oportunidades que se le ofrecieron, y 
contribuyó a una amplia gama de programas 
extracurriculares, como el Coro del ciclo 
superior, la Stage Band, la Big Band, el 
Tuesday Jazz Ensemble y varias obras de 
teatro y comedias musicales. Participó en 

programas de desarrollo de talento, como el Programa de 
Becarios de Monash, el Decatlón da Vinci y Resolución de 
problemas futuros. 

Sonia fue un miembro activo de la comunidad escolar y líder 
del Colegio; tuvo una diversidad de papeles como Capitana 
del Equipo Allen de Año 12, Líder de Jazz de Año 12 y 
Capitana de Música de su Equipo en Año 9. La destacada 
lista de logros de Sonia incluye Banderines académico y de 
Música, el Premio IB a la Literatura de Año 12, el Premio 
Elspeth Bennett al Arte de Año 11, el Premio Invergowrie a 
las Ciencias de Año 9, el Premio Rotary por espíritu cívico, 
el Segundo Premio al saxofonista de la División Generations 
in Jazz, el Tercer Premio a la Big Band de la División 1 de 
Generations in Jazz, el Premio David Witham a la caminata 
alpina de Año 10, los Premios del Equipo Allen de los Años 
7-10, además del Premio de Plata por Participación y Logros 
destacados del Equipo. Las obras de arte de Sonia resultaron 
seleccionadas para la exposición IB de Arte (Victoria y 
Tasmania) y el espectáculo de graduados de Arte y Diseño de 
Bayside. 

Sonia considera que una “educación para toda la vida” 
significa “la orientación para ser curiosos e inquisitivos, y 
mantener la mente abierta toda la vida.” Recuerda que cada 
año en St Leonard’s había actividades destacadas, como 
campamentos y caminatas, la Gran Experiencia de Año 9 y 
Generations in Jazz. Sonia recibió una Beca del Vicerrector de 
Bond University para estudiar Comercio/Derecho.

Primer puesto en el VCE 
Emily Dare - ATAR 99,70

Emily ingresó a St Leonard’s en el Año 7 y 
fue una integrante muy comprometida de 
la comunidad del Colegio. Disfrutó de una 
diversidad de actividades 
extracurriculares, como Carreras de 
aventura, Atletismo ACS, Carreras de 
Cross, Natación, Vóleibol, Netball, Fútbol 
de toque, Debates, Música del Equipo: 

Canto e Instrumental en grupo pequeño. Emily también 
participó en programas de extensión de talento, como 
Resolución de problemas futuros y Decatlón da Vinci. 

Durante sus estudios en St Leonard’s, Emily demostró 
excepcionales capacidades de liderazgo deportivo en sus 
papeles como Capitana de Cross, Capitana de Fútbol de 
toque, Vice capitana de Atletismo y Capitana deportiva 
Forster. Asimismo, Emily recibió numerosos galardones 
académicos, como los premios de materia por Biología, 
Química, Geografía y Educación física. 

Emily comenta que “St Leonard’s College es un entorno de 
estudio sumamente positivo que alienta el trabajo duro y a 
la vez un equilibrio de los compromisos extracurriculares y 
externos. Quedo muy agradecida a mis profesores, todos 
tan dedicados a nuestra educación y quienes fueron más 
allá del deber para ayudarnos a alcanzar nuestras metas. 
St Leonard’s me dio conocimientos, destrezas y ética de 
trabajo que tendrán un impacto en todas mis actividades 
futuras y me ayudarán a seguir cualquier camino que 
desee. Me encanta el ambiente tan positivo de St 
Leonard’s y la comunidad en la que todos están incluidos y 
ayudados por todos los que los rodean.” Emily se propone 
ir a la universidad en Estados Unidos más adelante en 
2019 para estudiar Bioquímica o Ciencias ambientales. 

Segundo puesto en el VCE 
Chloe Chin - ATAR 99,65

Desde que ingresó a St Leonard’s College 
en el Año 9, Chloe fue una integrante 
activa de nuestra vibrante comunidad 
escolar. Disfrutó de una gama diversa de 
actividades extracurriculares, y participó 
en Oratoria, Debates, Ajedrez, Sisters in 
Science (Hermanas en Ciencias) y Unite 
Us, un programa de concientización y 
ayuda a los estudiantes aborígenes en su 

transición al colegio. 

Chloe fue un ejemplo y líder destacada de St Leonard’s 
College, sobre todo en su calidad de Capitana del Colegio 
en 2018. Chloe también fue miembro del Consejo de los 
Años 10 y 11, Capitana de Ajedrez de su Equipo Newman 
al que llevó a la victoria en 2017, Capitana de su Equipo 
en el concurso de baile y también organizó Bald for Bowel 
Shave (campaña “aféitate la cabeza” de colecta de fondos 
para el cáncer de intestino) en 2018, que colectó miles de 
dólares para la investigación y prevención del cáncer de 
intestino. 

Chloe dice que “St Leonard’s College ofrece a sus alumnos 
incontables oportunidades en un sinfín de áreas. Desde el 
viaje Gran Experiencia del Año 9 a concursos nacionales 
e internacionales, St Leonard’s permite a sus alumnos 
explorar diferentes caminos y, lo que es más importante, 
les permite crecer y evolucionar.” Para Chloe, la “educación 
para toda la vida” de St Leonard’s College significa “un 
amor y apetito por aprender durante toda la vida, aun en 
los años adultos.” Chloe recibió una Beca de Informática 
de Monash University, y le interesa una carrera futura en 
comunicación y medios y administración de empresas.
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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 y al 
mundo más allá de las puertas del Colegio.

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.

Los alumnos del IBDP deben elegir y cursar seis materias de grupos separados para poder recibirse. Por ejemplo: dos materias 
de idiomas (el idioma del alumno así como otro idioma adicional); y una materia de ciencias sociales, una materia de ciencias 
experimentales y matemáticas. Con respecto a la sexta materia, los alumnos pueden elegir una materia de humanidades o bien 
una segunda materia de los grupos mencionados antes.

Además, todos los alumnos del IBDP emprenden tres estudios fundamentales: un ensayo largo que les permite realizar 
investigación independiente mediante un estudio profundo de unas 4 000 palabras relacionado con una de las materias 
elegidas; Teoría del Conocimiento, un curso en pensamiento crítico que les enseña “cómo” aprender y los ayuda a desarrollar 
conocimientos exhaustivos del proceso de aprendizaje que pueden aplicar a diversas áreas y en todas sus materias; 
y Creatividad, Acción, Servicio (CAS), que incorpora a los alumnos en una serie de actividades fuera del aula, incluso 
participación en arte, actividad física y servicio comunitario.

St Leonard’s College introdujo el IBDP en 1982. Más de 37 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. Actualmente, 
unos 140 países reconocen el IBDP con fines de ingreso a la universidad, lo que incluye todas las instituciones terciarias 
importantes de Australia.

Destinos universitarios
De los graduados de 2018 que se postularon por medio de VTAC, el 
99,3% recibió una oferta en la primera ronda. 

El destino más popular para nuestros graduados del VCE e IBDP fue 
Monash University y el 47% recibieron ofertas de plaza. Asimismo, 
muchos de nuestros alumnos obtuvieron plazas en Melbourne 
University (16%) y RMIT University (11%). 

Los cursos más populares fueron Comercio (33%) y Ciencias (20%), 
seguidos por Ingeniería (11%), Humanidades (10%), Medicina y 
Ciencias de la salud (9%), Derecho (7%) y Diseño (7%). Algunos de 
nuestros alumnos estudiarán en universidades de otros estados y 
países; los graduados recibieron ofertas de plazas de universidades en 
Nueva Gales del Sur, Canberra, Queensland y en el extranjero, incluso 
en el Reino Unido y Estados Unidos de América.

Becas*
 Los alumnos siguientes recibieron ofrecimientos de becas para sus estudios en 2019: 

• Aiden Cha – Ingeniería con honores – Másters Acelerado, Monash University
• Lucy Callahan – Beca del Vicerrector (Diseño industrial), Swinburne University
• Joshua Cherubino – Beca a la excelencia en ingeniería, Monash University
• Chloe Chin – Beca (Informática), Monash University
• Sonia Clements – Beca del Vicerrector (Comercio/Derecho), Bond University
• Rachel Heath – Beca del Vicerrector (Ciencias de la salud, Medios y Comunicación), Swinburne University
• Matthew Hinde – Beca a la Excelencia (Comercio/Derecho), Bond University
• Joshua Seddon – Programa de Becarios de Monash (Ciencias biomédicas), Monash University
• Oscar To – Beca a la excelencia de Monash University y Beca del Rector (Logros comerciales), The University of 

Melbourne 
• Harry Warner – Beca (Informática), Swinburne University

*La lista de becas de más arriba proviene de la información proporcionada al Colegio por los alumnos. Es posible que se hayan 
otorgado y aceptado otras becas. 

16% - Melbourne 
     University

11% - RMIT

12% - Swinburne

7% - Deakin

7% -  Interestatal, en el  
 extranjero y otros 

47% - Monash  
    University


