We inspire girls to be leaders, we cultivate women of influence

“Behind every successful woman is
herself ”

Andrea Martens

Luego de graduarme del colegio en el 2004, estudié
Ingeniería Industrial y trabajé en varias empresas multinacionales
por 6 años. Un día, desde mi oficina en Panamá, decidí darle
un giro a mi vida y empezar a hacer lo que realmente me
hacía feliz: viajar y buscar aventuras. Armé mis maletas y me
fui a África. Nunca pensé que viajaría por tanto tiempo pero
un destino me llevó a otro. Hoy me siento más feliz que
nunca y quisiera, mediante mis redes sociales y mi blog
Mowgli Travels, “spread the joy” y contarles a los peruanos
que existen distintas maneras de ser feliz.
Durante todo el tiempo que vengo viajando he vivido muchas
experiencias enriquecedoras y también muchos momentos
difíciles. Vivir sola, lejos de mi país no es fácil y menos
hacerlo tan lejos de mi familia. Han sido durante estos
momentos que agradezco haber recibido la educación que me
dio San Silvestre. Crecí en un ambiente sanamente competitivo
que me dio las herramientas necesarias para perseguir lo que
quiero, pelear por ello y conseguirlo. Mi colegio me hizo
luchadora, me enseñó a no rendirme fácilmente y a levantarme
las veces que sean necesarias para lograr mi meta. Además,
durante todo este tiempo conociendo nuevas personas, no he
encontrado gente que tenga el inglés como su segunda lengua
tan bueno como el mío…. todo eso se lo debo a San Silvestre!
Por más básico que suene, esto ha sido fundamental pues no
existen barreras para cuando busco trabajo en el extranjero y
además me da mucha seguridad para poder viajar tranquila.

Andrea viaja sola alrededor del mundo hace 2 años. Su recorrido
empezó en Kenia hasta llegar a Sudáfrica. Luego de 4 meses en
África, se fue a Nueva Zelanda donde vivió en una camioneta y
luego en una embarcación junto a una familia neozelandesa.
Recorrió Indonesia y su última aventura ha sido en Australia. Para
poder vivir viajando tiene que trabajar en distintos lugares: ha
trabajado de housekeeper, vendiendo ropa de trekking y también en
una fábrica de almejas.

Adriana se graduó en el 2012 de San Silvestre y obtuvo
puntaje perfecto en el IB (45 puntos). Estudia Administración
en la Universidad del Pacífico y ha ganado el Premio Robert
Maes (1er puesto de toda la carrera) en el 2016 y 2017. Hace
unos meses ingresó a un programa académico de 1 año en
London School of Economics (LSE), luego de eso regresará
a Lima a terminar su carrera.

Adriana Arnillas
Crecer en el colegio San Silvestre me ayudó a desarrollar valores y cualidades
que ahora me permiten enfrentar con perseverancia y optimismo los retos que
la vida me presenta. Aprendí la importancia del esfuerzo y la constancia para
lograr lo que me propongo, así como a confiar en mí misma para superar los
obstáculos que encuentre en el camino. San Silvestre no solo contribuyó a mi
desarrollo intelectual y académico, sino que también, a través de un ambiente
cálido entre alumnas, profesores y trabajadores, me transmitió la importancia
de la generosidad y la tolerancia. Aprendí lo importante que es ayudar a los
demás, que puedo aprender mucho de las personas que me rodean, y que
muchas veces los mejores resultados se logran trabajando en equipo. Ahora,
me siento una persona preparada e independiente, dispuesta a seguir
aprovechando con ganas las oportunidades que se me presenten.

Veronica es bailarina de profesión,
cantante, actriz y además Bachiller
de Administración de Empresas de
la Universidad Pacífico. Verónica
se graduó de San Silvestre en el
2003 luego de varios años exitosos
no sólo académicamente sino
artísticamente. En el 2016, consiguió
su primer papel protagónico en la
obra “En el Barrio” y meses
después de su debut, consiguió el
mismo papel en la misma obra en
Washington DC, Estados Unidos.
A inicios del 2018 ganó el mundial
de Dancehall en Paris junto a su
grupo de baile y pronto estrenaría
su siguiente obra en Lima: Cabaret.

Veronica Alvarez
Estudiar en el colegio San Silvestre definitivamente me dio la base que
necesitaba para cumplir con mis objetivos de vida. Mis recuerdos del
colegio son de los más bonitos que tengo. San Silvestre inculcó en mí la
responsabilidad y me impulsó a desarrollar mis habilidades artísticas.
Siempre fui una alumna muy dedicada y la vez siempre estuve parada en el
escenario, bailando, cantando y actuando.
Recuerdo mi último año en el colegio. Debía terminar el IB que es un
programa académico demandante y sentí que no iba a poder lidiar con la
responsabilidad de tener el papel protagónico de la obra de teatro de ese año.
Mis profesores me ayudaron y me apoyaron mucho y me dieron la confianza
que necesitaba. Uno de ellos, a quien recuerdo con mucho cariño, me miró
a los ojos y me dijo “tú lo puedes todo… si dices que no, vamos a tener que
cancelar el show por primera vez en la historia de San Silvestre”. Me lo
tomé súper en serio. Finalmente, fui la actriz principal y me gradué en 5to
superior. Esa seguridad y confianza de siempre poder hacer lo que me
propongo me acompaña en todos mis proyectos. Es increíble que algunos de
mis profesores sigan yendo a verme al teatro, ese vínculo que se creó en el
colegio es algo que también valoro muchísimo y se los agradezco siempre.

Mayra es abogada, especialista en litigios y arbitrajes
comerciales. Se graduó de San Silvestre hace 15 años y desde
entonces se ha dedicado a estudiar y litigar. Mayra fue
Summa Cum Laude en Derecho en la Universidad Católica,
trabajó en Indecopi, en el Instituto País, fue profesora a tiempo
parcial de la UPC, trabajó seis años en un reconocido estudio
de abogados y luego de 10 años de experiencia, viajó a
hacer su maestría (LL.M) en New York University School
of Law (NYU).
Hoy, trabaja como Asociada Visitante en el estudio de abogados
Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP en Nueva York.

Mayra Bryce
Una de las cosas que más le agradezco a mis padres, es haber hecho el
esfuerzo de ponerme en San Silvestre; y, una de las cosas que más le
agradezco a la “Yo” de varios años atrás, es haberle sacado el máximo
provecho a esa educación a la que tuve acceso. San Silvestre me ofreció un
gran abanico de oportunidades. Han pasado ya quince años desde que me
gradué de San Silvestre y las herramientas que el colegio me dio y los
valores que me inculcó, siguen estando presentes en mí día a día y en
todos los nuevos retos que emprendo. La seguridad en uno mismo, la
perseverancia y la determinación para lograr lo que uno se propone, así
como las lecciones de historia, literatura inglesa, hispana y francesa que en
ningún lado las aprendí (y disfruté) tanto como en San Silvestre. Estas son
algunas de las cosas que me llevo de mi colegio. En San Silvestre tuve la
oportunidad de acceder a mis primeros concursos de debate y curiosamente
años después me convertí en una abogada litigante. No puedo dejar de
mencionar el IB, el mejor “training” que pude tener no solo para la
universidad sino para todos los trabajos que he tenido. La enseñanza es
completa y va desde formarte culturalmente, hasta aprender a redactar de
manera impecable sabiendo ordenar tus ideas para que se lean de la mejor
manera. Mi carrera de derecho en la Católica fue mucho más llevadera gracias al
IB. Diría que está demás mencionar el nivel de inglés, porque es evidente, pero vale
la pena decir que estudie mi maestría en Nueva York y trabajo temporalmente
como abogada acá, y jamás he sentido que utilizo un “second language”.
Finalmente, esos profesores que inspiran y te marcan la vida, personas que
transcienden las materias dictadas en cada clase y esas amigas que se vuelven
familia, esa sensación de comunidad mosquetera que me acompaña a la fecha.
Hay mucho por agradecer de esos grandes doce años en San Silvestre.

EXÁMENES INTERNACIONALES
International General Certification of Secondary Education (IGCSE)
Todas las alumnas de Form IV rinden los exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge.
La mayoría rinde entre 9 y 10 exámenes y algunas de ellas rinden hasta 11 exámenes.
Este gráfico muestra el porcentaje de alumnas que obtuvo C o más en los exámenes. Utilizamos esta medida pues C o más es
considerado un excelente resultado a nivel mundial y un puntaje aprobatorio para el ingreso a universidades.
Porcentaje de Alumnos que obtuvo C o más
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International Baccalaureate (IB)
El Bachillerato Internacional es un programa balanceado muy exigente que le da énfasis al pensamiento crítico,
a las habilidades de comunicación escrita y oral y a la perspectiva internacional. El programa busca desarrollar los
talentos individuales de los estudiantes y enseñarles a relacionar las experiencias dentro del salón de clases con la
realidad del mundo.
En San Silvestre School, el Bachillerato Internacional se dicta íntegramente en inglés durante Quinto y Sexto de
Secundaria. Desde que se introdujo este programa en el año 1991 la dedicación de los profesores y nuestra
experiencia en una educación solo para mujeres se traducen en resultados sobresalientes.

Puntaje Promedio

"Tendencia del Puntaje Promedio de San Silvestre en comparación con el Mundo"
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Estos resultados confirman que las alumnas de San Silvestre no solo están recibiendo una educación sobresaliente a
nivel mundial sino que están mejor preparadas que sus pares a nivel mundial.

Girls
do not just have
equal opportunity,
they have
every opportunity

