Estimada Comunidad Lintac:
Iniciamos el año con renovadas energías para recibirlos, sin
embargo, nos hemos visto enfrentados a una contingencia
sanitaria mundial que ha afectado la vida de todos y que nos
desafía a adaptarnos a una situación desconocida, que no
sabemos con exactitud cuánto tiempo durará. Frente a esto, y
a la suspensión de clases regulares, hemos tenido que tomar
rápidas acciones que, por un lado, mantengan segura a
nuestra comunidad y, por otro, permitan dar continuidad a
los procesos académicos y de aprendizaje. Les hemos
comunicado respecto de las medidas que se han
implementado por ciclo y nivel a ﬁn de lograr de la mejor
manera el traspaso adecuado de contenidos.
Pero no solo nos preocupa el proceso de enseñanza, sino
también el bienestar emocional de todos quienes son parte
de LIA. En este contexto creemos muy importante seguir
manteniendo un vínculo cercano con el propósito de dar
respuesta a las inquietudes que se generan. Estamos muy
alerta a las necesidades de contención y apoyo que requieran
nuestros estudiantes.
Las herramientas tecnológicas y digitales de las que
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más oportunidades de aprendizajes

Queremos aprovechar de agradecer la comprensión y trabajo
colaborativo de toda la comunidad, la buena disposición de
valores del Colegio.
todos nos enorgullece. Gracias por su compromiso y
participación.
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Medidas
por suspensión
de clases
Estamos viviendo una
compleja situación por la
pandemia del COVID-19
y, en este contexto, no
solo consideramos
importante mantenerlos
informados, sino
también agradecer a
toda la comunidad por el
trabajo conjunto y el
apoyo para enfrentar
esta contingencia.

COMPARTIMOS CON USTEDES ALGUNAS DE LAS
HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE HEMOS PUESTO A
DISPOSICIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES Y PROFESORES, A
FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y
DE APRENDIZAJE DURANTE ESTE PERIODO.
Hemos preparado un calendario de envío para que, tanto alumnos como profesores,
tengan una carga ajustada a la realidad de la casa. La idea es que se lleve a cabo un
trabajo eficiente, considerando el contexto. El objetivo es mantener contacto con el
currículum escolar y sus contenidos, y que diariamente puedan ir desarrollando sus
labores.
Estamos trabajando con las plataformas: Google Classroom, Zoom, Hangouts, Meet y
otros.
Nuestras clases las estamos realizando en formato online.
Trabajaremos con evaluaciones formativas (no calificadas).
Semanalmente enviaremos guías y materiales para los alumnos de PG a 12°.
Alumnos de 5° a 9° están trabajando con sus Chromebooks.
Los alumnos de 10º a 12° siguen trabajando con sus computadores personales.
Y los alumnos de 12° siguen avanzando en la preparación para la PSU a cargo de
Valentina Cordaro y David Painequeo en lenguaje y matemáticas.
Como el estudio y trabajo realizado en casa no se desarrolla igual que en el colegio,
al regresar a las clases presenciales toda la materia será diagnosticada, revisada y
repasada.

CLASES ONLINE DE PLAYGROUP A 4º BÁSICO
La buena experiencia que hemos tenido con las clases online en
cursos superiores nos llevó a tomar la decisión de sumar a esta
modalidad a los cursos de Playgroup a 4to básico, en bloques
de 45 minutos por asignatura, para lo cual estamos utilizando la
herramienta Meet.

ASÍ ESTAMOS TRABAJANDO POR NIVELES
Compartimos con ustedes lo que estamos implementando en sala por niveles:
Entre Playgroup Menor y Kinder:

Entre 1º básico a 4º básico:

• Los apoderados de los alumnos reciben los días lunes y
miércoles vía email, organizado según asignaturas:
Objetivos, Contenidos, Actividades, Recursos y estrategias
pedagógicas, a revisar y realizar con sus hijos,
semanalmente.

• Los apoderados de los alumnos reciben los días lunes
y miércoles vía email, organizado según asignaturas:
Objetivos, Contenidos, Actividades, Recursos y
estrategias pedagógicas, a revisar y realizar con sus
hijos, semanalmente.

• Las profesoras están disponibles a responder dudas y
ofrecer apoyo de lunes a viernes en horario escolar.

• Las profesoras están disponibles a responder dudas y
ofrecer apoyo de lunes a viernes en horario escolar.

• Los profesores jefe mantienen contacto permanente con
sus alumnos y sus familias a través de emails, WhatsApp,
videos, teléfono.

• Los profesores realizan evaluaciones formativas
durante el periodo. No habrá evaluaciones calificadas.

• Los alumnos tienen una clase online al día, todos los días.
• Se apoya el aprendizaje de los alumnos con un video
enviado por la profesora.
• Todos los alumnos reciben semanalmente trabajos
optativos de arte, música y educación física.

• Los profesores jefe mantienen contacto permanente
con sus alumnos y sus familias a través de emails,
WhatsApp, videos, teléfono.
• Los alumnos tienen dos clases online al día, todos los
días.
• Se apoya el aprendizaje de los alumnos con un video
enviado por la profesora.

Entre 5º básico y 1º medio:

• Todos los alumnos reciben semanalmente trabajos
optativos de arte, música y educación física.

• Diariamente los alumnos usan sus Chromebooks para
estar en contacto con sus profesores y asignaturas, según
su horario escolar.

Entre 2º medio y 4º medio:

• Las asignaturas de Castellano, Inglés, Matemáticas,
Ciencias Sociales y Ciencias, a lo menos una hora
semanal, se imparten mediante clases online con los
alumnos, vía Zoom, Meet u otra aplicación.

• Los alumnos usan diariamente sus computadores
personales para estar en contacto con sus profesores y
asignaturas, según su horario escolar.

• Además, les llegan contenidos y actividades diarias vía
Google Classroom, email u otro medio.

• Las asignaturas de Castellano, Inglés, Matemáticas,
Ciencias Sociales y Ciencias, a lo menos una hora
semanal, se imparten mediante clases online con los
alumnos, vía Zoom, Meet u otra aplicación.

• Los profesores jefe mantienen contacto permanente con
sus alumnos y sus familias a través de emails, WhatsApp,
videos, teléfono.

• Además, les llegan contenidos y actividades diarias
vía Google Classroom, email u otro medio.

• Todos los alumnos reciben semanalmente trabajos
optativos de arte, música y educación física.

• Los profesores jefe mantienen contacto permanente
con sus alumnos y sus familias a través de emails,
WhatsApp, videos, teléfono.

• Los alumnos tienen todos los días homeroom de 7:50 a
8:00 am.
• Los alumnos tendrán el 50% de sus clases regulares en
formato online.

Estaremos informando de los ajustes y mejoras que
vayamos desarrollando, tal como hasta ahora lo
hemos estado haciendo.
Contamos con la colaboración de todos para seguir
afrontando esta situación de la mejor manera. Nos
mantendremos atentos a sus dudas e inquietudes.

• Además, los alumnos de cuarto medio, tienen tres
horas semanales de taller PSU de lenguaje y tres horas
semanales de taller PSU de matemáticas.
• Todos los alumnos reciben semanalmente trabajos
optativos de arte, música y educación física.
• Los alumnos tienen todos los días homeroom de
7:50 a 8:00 am.
• Los alumnos tendrán el 50% de sus clases regulares
en formato online.

TESTIMONIOS CLASES ONLINE

Mi Experiencia Durante Cuarentena
[…] “La forma en que las profesoras nos
dan el trabajo es muy buena porque las
envían por Google Classroom y podemos
comunicar con ellas por Gmail y Google
Classroom. Yo me organizo poniendo
alarmas desde mi teléfono cuando las
campanas del colegio suenan para saber
cuando comienza la clase y cuando
termina”.
Elena Beltran 6B - LB

Trabajo desde la casa
[…] “En Classroom yo tengo la libertad de preguntar a los profesores y compañeros
cuando lo necesito. También tienen un método muy ordenado de envío y entrega
de tareas. Las clases virtuales se sienten como si estuvieras en una sala de clases,
los profesores cumplen con los horarios y explican muy bien la materia. El método
con el que yo me contacto con mis profesores y compañeros es Hangouts,
aplicación que es muy buena para comunicarse a través de chat. Mis profesores
han sido muy buenos conmigo, responden las dudas a tiempo y se preocupan por
mi estado emocional, apoyándome siempre y especialmente en cuarentena”.
Maximiliano Opazo 5ºC - CH

“Although I’ve missed my friends and
teachers, I’ve enjoyed spending time
with Mom and Dad. I’ve especially liked
that I can move around to diﬀerent parts
of my apartment while studying, not just
sitting on my desk”.
Alumna de 2°C: Lucia Yankovic Inzunza -LB

“No ha sido fácil. De un día para otro tuvimos que aprender a lidiar con una serie de
tareas para las cuales no estamos preparados. La verdad, es que nadie estaba
preparado para lo que se nos vino encima. Sin embargo, creo que ahora es cuando
cada cual debe sacar lo mejor de sí.
[…] Ojalá sigamos apoyándonos como lo hemos hecho hasta ahora. Cada uno
aportando un grano de arena. Y mientras nos apoyamos, disfrutemos también de lo
que esta oportunidad nos ha dado, que es compartir como nunca con nuestras familias.
Apoderado de pre-escolar / Marcelo Costa - CH

“Estas semanas sin colegio, sin
actividades extraprogramáticas y sin cumpleaños
han sido divertidas, aburridas y tristes, al mismo
tiempo. Divertidas porque he tenido video
llamadas con mis amigas, hice un camping en mi
patio, he cocinado y jugado con mi hermana y mi
perrita. Aburridas porque no podemos ir al parque
y jugar con mis amigos. Tristes porque mucha
gente está contagiada de coronavirus”.
“Las tareas han estado entretenidas...pero me
gustaría que pase rápido todo para volver al
colegio”.
Matilde Zepeda Caviedes 3° básico – CH

“Somos Familia”
[…] “con el tema estudio no sabíamos por
dónde empezar, pero al cabo de los días nos
organizamos y con las pautas que mandaban
las misses, se nos hizo cada vez fácil. Las misses
del 1ero. básico B y Kínder A, han sido de una
grandísima ayuda, ya que siempre con una
excelente disposición ayudar a todos los padres,
mandando videos de ellas explicando algunas
materias; siempre preocupadas, cariñosas con
nuestros niños vía mensajes/videos y eso se
agradece enormemente”.
Loana Venegas, Apoderada de pre-escolar - LB

Estamos muy contentos con la
campaña “Somos Familia”, realizada en
nuestras redes sociales, porque nos ha
permitido seguir en contacto y sentirnos
más acompañados en estos difíciles
momentos.
En la campaña, apoderados, profesores, el
rector y su familia han compartido mensajes
de mucho afecto, que reﬂejan el espíritu de
nuestra comunidad y que promueven el
cuidado que debemos tener frente a la
pandemia del Covid-19.
Los invitamos a seguir comunicados y a
quedarse en casa.

Proyecto de Alimentación 2020
Por una vida sana y equilibrada

La educación alimentaria y nutritiva juegan un rol fundamental
para mejorar los hábitos y, como colegio, sentimos la obligación
de generar un mayor compromiso en fomentar
comportamientos saludables. Por lo mismo, para este año -y si
el contexto lo permite- tenemos planificado poner en marcha el
“Proyecto sobre Nutrición y Bienestar” que no sólo se enfocará
en el mejoramiento del servicio de casino entregado por el
equipo de Aramark, sino también en la generación de iniciativas
que cuiden la alimentación de toda nuestra comunidad.
Este plan -que se activará cuando regresemos a clases
regulares- contempla una serie de acciones que buscan
potenciar los hábitos alimenticios a través de experiencias y
aprendizajes. Sus tres pilares son: Alimentación y Nutrición
Saludable; Servicio de Casino y Sustentabilidad.

Contenido Healthful

Con orientación de profesionales se entregará información
sobre hábitos alimenticios, recetarios saludables, alimentos
claves y nutrición a nuestros alumnos de acuerdo a sus edades.

Abe´s Kitchen:
Lo que nos espera
al regreso
¿Sabías que Abraham Lincoln era fanático
de las manzanas? Junto a Aramark y todo el
equipo del casino hemos querido traer al
símbolo de nuestro colegio para que sea el
invitado de honor en nuestras comidas
diarias. Estamos avanzando para que,
cuando regresemos a clases, entregarles
menús más variados y saludables,
priorizando aquellos que más se destacaron
en la encuesta realizada por alumnos,
profesores y administrativos a ﬁnes del año
pasado. Además, instalaremos aﬁches con
el menú semanal, compartiremos algunas
preparaciones especiales e intentaremos
desarrollar actividades en el casino de
manera frecuente para que puedan
participar padres e hijos. Queremos que
nuestro casino se transforme en un
ambiente familiar y agradable para toda la
comunidad.

¿Qué es Aramark?
Aramark es una empresa estadounidense con headquarter en
Philadelphia, abierta a la bolsa y líder en el mercado nacional de
alimentación, trabaja en diversas áreas, y lleva más de 40 años de
trayectoria en Chile”.
Para más información ingresa a www.aramark.cl

TIPS

HEALTHY FOOD AND NUTRITION
¿Sabías qué hay variados alimentos que
fortalecen tus defensas?
Consume alimentos ricos en Vitamina C:
Kiwi – Naranja - Limón - Pomelo - Frutillas - Guinda - Berries y Mango
Consume alimentos ricos en Zinc:
Frutos secos – Productos integrales
– Carnes magras de vacuno y ave - Semilla de
zapallo- Queso – Ostras – Almejas – Hígado –
Espinacas – Champiñón – Sésamo – Palta

Lincoln’s Orchard
Con el fin de entregar más herramientas que mejoren
nuestra calidad de vida y de las futuras generaciones,
durante este primer semestre teníamos proyectado
trabajar junto a nuestra comunidad la
sustentabilidad en materia de alimentación.
Para Lintac es de relevancia generar un primer paso
para crear espacios de aprendizajes sobre el uso
eficiente y responsable de los recursos, con el
objetivo de contribuir al cuidado y protección del
Medio Ambiente.
¡Con pequeñas acciones todos podemos ser
protagonistas de un cambio!
Así, durante las vacaciones de verano, instalamos en
nuestras sedes la primera de estas iniciativas: el
Proyecto Huerto, o Lincoln’s Orchard. Así,
construimos hermosos bancales con el objetivo de
que los alumnos vivieran la experiencia de cuidar un
huerto orgánico, conocieran del manejo de los
cultivos, y sus respectivas mantenciones y cosechas.
Dado el contexto actual, no se ha podido realizar
todo lo que teníamos planificado junto a nuestros
estudiantes pero, afortunadamente, se ha registrado
en video parte del proceso de los productos que se
plantaron en el verano, para que, cuando regresemos
a clases de manera normal, podamos hacer el
seguimiento.
Esto es un ejemplo de cómo nos hemos ido
adaptando para hacer de esta circunstancia actual
una oportunidad novedosa de enseñanza. Asimismo,
cuando volvamos a las actividades normales, se
entregará información sobre Reciclaje y Compostaje
en iniciativas que se desarrollarán en torno a los
Lincoln’s Orchards, además de clases de huerto
(¡donde también podrán participar los padres!) y de
comportamiento sustentable. Les iremos contando
cómo va avanzando este hermoso proyecto que,
esperamos, lo podamos aprovechar prontamente
como comunidad Lintac.
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Lo que el DAI nos tiene preparado
Creado para realizar acompañamiento socioemocional y académico, el
Departamento de Apoyo Integral (DAI) está compuesto principalmente por
psicopedagogas y psicólogas, quienes trabajan articuladamente para responder a
las necesidades que nuestros estudiantes enfrentan. Su trabajo tiene como base
los valores del Colegio y se preocupa de promover la sana convivencia.
En el contexto que actualmente estamos viviendo, el DAI ha dado vida
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pensando en toda la Comunidad LINTAC.
You are not alone:
El DAI también participa en distintas actividades del colegio acompañando los
Busca fortalecer la empatía, preocupación por el otro y entendimiento, con el
planes de apoyo y desarrollando talleres de habilidades sociales en el marco del
propósito de robustecer la red de apoyo de nuestra comunidad escolar,
programa
SpecialenNeeds.
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másinvaluable
complejos
y desesperanza.
labor representa los valores que buscamos imprimir como colegio.
Grateful November:
Instalada como una tradición en nuestra comunidad escolar, su propósito es
un recuento y evaluación del año, con especial énfasis en el valor de la
gratitud.

Aprovechamos esta instancia para agradecerle
al
DAI la labor que hace día a día.
El DAI también participa en distintas actividades del colegio acompañando
los planes de apoyo y desarrollando talleres de habilidades sociales en el
marco del programa Special Needs. Son un área invaluable de la comunidad

¡Ahora tenemos más espacio
para leer!
Como todos los años, el Colegio desarrolla su Plan Lector para
fomentar la lectura, la comprensión y la formación de lectores
competentes para así construir una letrada comunidad.
La lectura es una gran herramienta para la formación personal
y por eso, para este 2020, teníamos planiﬁcado implementar
diversas acciones que ayudarían a enriquecer y fomentar este
hábito. Lamentablemente, por la situación que estamos
atravesando relacionada al COVID-19, no podremos realizar
todas las actividades que teníamos planeadas durante este
primer semestre, pero estamos focalizando nuestros esfuerzos
en las que sí vamos a poder desarrollar.
Así, por ejemplo, los estudiantes de PG a 10th iban a tener dos
horas de lectura semanal en clases: una hora en español y una
hora de inglés. Ahora, por la coyuntura, se llamará a tener estos
módulos en las casas, y optar luego por las siguientes
modalidades de trabajo virtual, vinculadas a las lecturas
complementarias:
Lectura Silenciosa
Lectura Moderada
Lectura Compartida
Presentación sobre el autor y contextualización del libro
Análisis de lectura complementaria
Plataformas

CAMPUS LO BARNECHEA
Av. Las Condes 13.150
Lo Barnechea, Santiago, Chile
Phone: (56-2) 2 496 76 00
Email: admisiones-lb@lintac.cl

www.lintac.cl

CAMPUS CHICUREO
Seaquist 100
Chicureo, Santiago, Chile
Phone: (56-2) 2 496 76 50
Email: admisiones-ch@lintac.cl

