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Con mucha alegría y entusiasmo comenza-
mos este nuevo año escolar diferente, que 
estamos seguros enfrentaremos con toda la 
energía y capacidad de adaptación que 
demostramos el difícil año 2020. Para ello, 
hemos preparado una serie de protocolos 
sanitarios necesarios para el adecuado 
resguardo de nuestros alumnos, profesores, 
administrativos y todos quienes conforman la 
Comunidad Lintac. 

Estamos regresando con una modalidad 
ciento por ciento online, la que será reempla-

zada por un formato de clases presenciales a 
partir de abril, mes en que, según la calendari-
zación de la autoridad sanitaria, la mayor parte 
de nuestros colaboradores estarán vacunados. 

Para operativizar el retorno, dividiremos los 
cursos en turnos con el fin de que todos 
tengan la oportunidad de asistir al colegio cada 
semana, en forma voluntaria.



● El horario de clases es el siguiente:
 Pre-escolar: 7:50 a 13:00 horas.
 1° a 12°: 7:50 a 14:20 horas.

● Las clases serán de 40 minutos, 2 horas 
pedagógicas seguidas y, posteriormente, 20 
minutos de recreo.

● No habrá almuerzo en el colegio, ya que el 
casino no estará operativo.

● Se mantiene el currículum académico priori-
zado con las asignaturas científico - huma-
nistas y también artísticas y deportivas.

● Todas las salidas a terreno estarán suspendi-
das hasta que cambien las condiciones sani-
tarias.

●  El uso del uniforme es optativo.

● La mayoría de los textos de estudio se 
encuentran en versión digital.

2            BOLETIN 11 / MARZ0 2021

Información 
importante 
a considerar 
para 2021:



En línea con nuestro propósito de ser la mejor 
comunidad educativa para Chile, este 2021 
hemos definido una serie de importantes 
objetivos que se enmarcan en nuestro Plan 
Estratégico 2020-2025, que prontamente 
compartiremos con ustedes, y que incluyen 
áreas temáticas claves, como: gestión curricu-
lar, gestión de aula, evaluación de resultados 
de aprendizaje, planificación y convivencia 
escolar. Todos estos ámbitos contarán con 
responsables a cargo e indicadores de desem-
peño que nos permitirán evaluar la marcha 

de la planificación y retroalimentar las dife-
rentes áreas de trabajo.
Nuestro Plan Estratégico fue diseñado 
poniendo en el centro de nuestras decisiones 
a los alumnos y el sello educativo de Lincoln 
International Academy.  Por esto su estructu-
ra busca que los distintos miembros de la 
comunidad escolar, colaboren en la forma-
ción de personas integrales, lo que considera 
el desarrollo de habilidades esenciales para la 
búsqueda de la felicidad, y las competencias 
necesarias para enfrentar el mundo de hoy.

1. GESTIÓN CURRICULAR

Responsable:
Coordinacion Academica desde Base de Datos de CA
Objetivo:
Levantar Indicadores
Indicadores:
· % de OA evaluados por asignatura, por unidad y por nivel

2. GESTIÓN DE AULA 

Responsable:
Principals desde Base de Datos CA, Schooltrack y RRHH
Objetivo:
Asegurar clases de acuerdo al standard LINTAC
Indicadores:
· % de estudiantes que tienen asistencia mayor al 95% 
· % de estudiantes que tiene asistencia menor al 85% Std.: 0%
· % de asistencia de profesores por ciclo
· % de asistencia a clases por homeroom, asignatura/talleres Std.: 90%
· % de profesores que entra a ciclo de mejora
· % de cumplimiento de plan de acompañamiento docente
· % de profesores que salga del ciclo mejora

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE
 
Responsable:
Coordinación Académica desde Base de Datos CA
Objetivo:
Asegurar funcionamiento de las RAD
Indicadores:
· % de cumplimiento de RADs 20%, PTU, SIMCE Std.: 100%
· Delta Intermedia-PU
· Delta Ev. Formativa - Intermedia - PU
· % de alumnos bajo el 65% en PU y PI
· % de alumnos sobre 90% en PU en PI
· % de logro PU y PI por asignatura
· % de estudiantes que rinden las evaluaciones calificadas
· Delta pruebas LINTAC - ev. externas

VISIÓN

Ser la mejor 
comunidad educativa 

para Chile
 

Indicadores:
· Top 10 PSU y SIMCE

· Ingreso a Universidades prestigiosas
· Certificación bilingüe de Cambridge

4. PLANIFICACIÓN

Responsable:
Coordinación Académica desde LINTAC Planner
Objetivo:
Levantar Indicadores
Indicadores:
· % de palnificaciones que cumplen standard
· % de entrega
· % de ejecución de clases planificadas
· % de presencia de Ev. Formativa

5. CONVIVENCIA ESCOLAR 

Responsable:
Principals desde Scholltrack
Objetivo:
Cumplir Plan de Convivencia Escolar
Indicadores:
· 4 IDPS
· Cantidad de anotaciones negativas por tipo
· Cantidad de anotaciones positivas
· Cantidad de alumnos que cometieron las anotaciones 
negativas
· Cantidad de alumnos que cometieron las anotaciones 
positivas
· Cantidad de sanciones por tipo y por alumno

6. GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 

Responsable:
Principals desde Base de Datos Ppals./Coords. y 
Schooltrack
Objetivo:
Incluir a SN en los procesos académicos
Indicadores:
· % de RADs de talleres y asignaturas de especializado
· N´de planes de apoyo/adecuaciones por nivel y por 
ciclo

Objetivos

2021

OBJETIVOS LINTAC #2021 
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NOVEDADES 

DAI
Debido a la grave crisis sanitaria que hemos 
vivido el último año, uno de los principales 
objetivos del DAI es seguir acompañando a la 
comunidad en este proceso de adaptación, y 
proporcionar instancias y herramientas que 
beneficien la salud mental y entreguen con-
tención a todos los miembros de la comuni-
dad escolar, especialmente profesores y 
alumnos, bajo el modelo del área Socioemo-
cional.

Este modelo contempla un nivel macro, en el 
que se aborda a la comunidad en su totalidad; 
un nivel intermedio, que contempla grupos 
específicos, ya sean profesores o un grupo de 
alumnos; y el nivel micro, que considera 

alumnos o profesores de forma individual 
cuando requieren de apoyo uno a uno. 

Asimismo, el DAI continuará llevando adelan-
te con mucha fuerza la campaña You are not 
Alone, adaptándose a las necesidades que 
vayan surgiendo a lo largo del año y buscando 
siempre ser un apoyo para toda la comunidad 
escolar.

Estamos muy entusiasmados con el inicio de 
este nuevo año escolar y estamos seguros 
que los desafíos que seguiremos enfrentando 
los abordaremos unidos y con el mejor espíri-
tu, priorizando siempre el bienestar físico y 
emocional de nuestros alumnos.
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Con el fin de disponibilizar material relevante 
trabajado en los Consejos de Curso planifica-
dos por el DAI, junto con el investigador y aca-
démico Daniel Halpern y  EducomLab, desa-
rrollamos una plataforma digital que alojará 
todos los contenidos de dicho currículum, 
entre los que se encuentran actividades que, 
entre otros, abordan temas esenciales como 
identidad, emociones, cuidado y autocuida-
do, relaciones interpersonales, valores, buen 
uso de la tecnología y cyberbullying.

Este 2021 también impulsaremos junto a 
EducomLab, un certificado de competencias 
parentales, que incluirá la participación de 
una serie de destacados expositores interna-
cionales y nacionales a cargo de temas funda-
mentales para el mundo que estamos vivien-

do, como el desarrollo de empatía y creativi-
dad, neurociencia, resolución de conflictos, 
hábitos de estudio, entre otros.

Sin duda, el año que 2020 nos mostró el poder, 
los beneficios y oportunidades que nos entrega la 
tecnología en un mundo cada vez más hiperco-
nectado, pero su buen uso y la promoción de 
entornos digitales seguros, positivos y equilibra-
dos, es y seguirá siendo un desafío educativo 
creciente que nos debe convocar a todos. Cons-
cientes de esta realidad, hemos considerado 
dentro de nuestro programa con Educomlab un 
“détox digital”, que tiene como objetivo reducir 
los niveles de adicción digital dentro del hogar, 
para que todos aprendamos a relacionarnos 
sanamente con la tecnología y obtener el mejor 
provecho de ella.

ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL
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Con el objetivo de hacer frente al desafío 
tecnológico que nos plantea la realidad sani-
taria, además de la necesidad de mantener 
al colegio a la vanguardia en el uso de herra-
mientas digitales aplicadas en la sala de 
clases, se han realizado una serie de cam-
bios e innovaciones, tanto al interior de 
cada sala de clases y de apoyo al profesor, 
como en las redes de comunicaciones del 
colegio, que se detallan a continuación:

MEJORAS

1. Kit Sala Híbrida: Se instaló en cada sala de 
clases una cámara web que permitirá emitir 
en vivo, mediante la plataforma Meet, las 
clases que se realicen en el colegio, en el  
escenario de clases híbridas. Esto nos permiti-
rá que todos los grupos de alumnos -tanto en 
clases presenciales como en la modalidad 
online- puedan recibir un nivel de contenidos 
y profundidad equivalente.

Complementando lo anterior, durante enero 
2021 se les entregó a los profesores un Kit 
consistente en un tablet digitalizador marca 
Wacom y un Micrófono/Audífono marca 
Jabra, ambos para facilitar la realización de la 
clase y, a su vez, lograr una transmisión y 
comunicación más fluida con los alumnos.

TECNOLÓGICAS
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2. Pantallas LED: Se instaló en todas las salas 
de clases que no disponían, una pantalla LED 
de 65’’, reemplazando las anteriores pantallas 
interactivas y proyectores, de manera de 
mejorar la calidad de imagen.  Estos dispositi-
vos presentan ventajas tales como:  mejor 
luminosidad, conexión mediante cable HDMI 
de alta resolución y audio mediante sus 
parlantes internos.

3. Red interna y enlace de internet: Con el 
objetivo de entregar una experiencia de 
aprendizaje fluida, fue necesario soportar 
todo lo anterior sobre una red de alto rendi-

miento, por lo que se ha implementado en en 
ambas sedes las siguientes modificaciones:

• Cableado estructurado categoría 6e, 
asociado a equipamiento que permite cone-
xión a velocidades de hasta 1 GB, todo en 
base a equipamiento de última generación 
que permite mejorar administración de la 
red, entregar mayor seguridad y obtener un 
rendimiento acorde a nuestras necesidades. 
Se instalaron 40 y 46 puntos de red certifica-
dos para la conexión del equipo del profesor 
en las salas de clases en la Sede Lo Barne-
chea y Chicureo respectivamente, que se 
suman a los ya existentes en ambas sedes.

• Se actualizó la red WiFi con equipos de 
marca Huawei, compatibles con WiFi 6, 
todo de estándares de última generación, a 
través de la instalación de 24 y 41 Access 
Point (AP) en la Sede Lo Barnechea y Chicu-
reo, respectivamente.  Para el funciona-
miento de estas nuevas redes se han 
creado las siguientes conexiones y estarán 
habilitadas en ambas Sedes.

4. Migración de servidores: Migramos nues-
tros antiguos servidores físicos donde se 
alojaba y operaban los softwares de adminis-
tración académica, de administración escolar, 
de comunicaciones, y de administración 
empresarial, a las modernas instalaciones que 
GTD posee para esos efectos.  Esta migración 
implica que nuestros servidores se encontra-
rán alojados en Servidores Virtuales en Data-
center certificado TIER III, de GTD, además de 
un sistema de respaldo periódico anual, men-
sual y diario, con un uptime de 99,982%. Este 
cambio implica obtener conexión segura 
entre el equipo de usuario y los servidores a 
través de conexiones VPN (codificadas), 
además acceso a respaldos diarios, mensua-
les y anuales de estos servidores.

MEJORAS
TECNOLÓGICAS
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