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Undoubtedly our best

Primero que todo, queremos agradecer la entrega y el compromiso con la que enfrentamos este año tan
inesperado y desaﬁante y a su vez queremos contarles con optimismo acerca de los lineamientos que están
planiﬁcados para el 2021.
Teniendo siempre presentes las condiciones sanitarias del país, el complejo escenario económico por el que
atravesamos y el bienestar y salud de nuestra comunidad, hemos diseñado una estrategia cuyos objetivos
fundamentales son asegurar los aprendizajes y el bienestar psicoemocional de nuestros alumnos, y por
supuesto la salud de todos los miembros de nuestra comunidad.
Sabemos que los mejores resultados formativos se alcanzan de manera presencial en el colegio y queremos
tener a todos nuestros alumnos de regreso en nuestras aulas lo antes posible, pero debemos ser muy
responsables y cuidadosos, y entender que la pandemia seguirá siendo una realidad en nuestras vidas por un
buen tiempo más.

Por este motivo, hemos seguido las recomendaciones del MINEDUC y del MINSAL y observado con
mucha atención, lo que han realizado los colegios en el hemisferio norte y previendo que el contexto
sanitario para el próximo año puede ser muy similar a como ha sido en Europa y EEUU, preparamos
cuatro modalidades de clases para 2021, con la ﬂexibilidad de que podremos “entrar y salir” de cada una
de ellas, con 24 horas de aviso previo:

12-

Modalidad Normal: 100% de los alumnos en
clases presenciales, todo el día, todos los días.

3-

Modalidad Parcial: Alumnos entre Playgroup
menor y 4 básico asisten a clases todos los
días, toda la jornada. Alumnos entre 5 básico y
4 medio, en modalidad híbrida u online.
Los estudios han demostrado que el grupo
etario hasta de 10 años (4 básico) presenta
baja tasa de contagios por lo que estimamos
seguro que regresen a clases. Además, dado
que son el grupo menos autónomo y que
necesita más apoyo en sus aprendizajes,
estimamos de gran importancia que asistan a
clases siempre.

4-

Modalidad Híbrida: Los cursos se dividen en
dos grupos y asisten en forma diferida, lunes
y miércoles y viernes por medio o martes y
jueves y viernes por medio. Hemos
equipado todas nuestras salas con la
tecnología necesaria para esta modalidad.
Las listas de curso, serán informadas, como
siempre, a ﬁnes de enero.
Modalidad Online: Todos nuestros alumnos
tienen sus clases 100% online.
Estaremos atentos al desarrollo de la
pandemia en nuestro país y a las
determinaciones de la autoridad para
deﬁnir en qué modalidad iniciaremos el año.

El horario de clases para todas las modalidades el 2021 será:
Pre-escolar: 7:50 hrs a 13:00 hrs
1º a 8º: lunes a jueves 7:50 hrs a 14:30 hrs. Viernes de 7:50 – 12:45 hrs
9º a 12º: 7:50 – 14:30 hrs

Información importante:

· Todos nuestros alumnos entre 1º básico y 2º medio tendrán Chromebooks.
· Las clases tendrán una duración de 40 minutos y habrán tres recreos durante el día. Dos de quince

minutos y uno de 30 minutos.
· No habrá servicio de almuerzo ya que, por seguridad sanitaria, hemos determinado que el casino no
estará operativo durante, a lo menos, el primer semestre de 2021 o hasta que las condiciones lo permitan
con seguridad. Se recomienda planiﬁcar la última colación del día, más contundente y nutritiva.
· Se mantiene el currículum académico priorizado, con todas las asignaturas.

Información importante:

·

En relación a actividades físicas, todos los alumnos tienen programadas clases de Educación Física
dentro de su horario escolar. Debido a las condiciones sanitarias, no habrá actividades
extraprogramáticas de selecciones, escuelitas ni talleres deportivos al menos, el primer semestre de
2021 o hasta que las condiciones lo permitan con normalidad. Aprovecharemos los primeros meses del
año escolar, para realizar una reestructuración del programa de deportes del colegio para retomarlos en
cuanto las condiciones lo permitan.
· En conjunto con Educomlab y Daniel Halpern, llevaremos a cabo un programa de alfabetización digital
para alumnos, profesores y apoderados, cursos de desintoxicación digital y un certiﬁcado en formación
integral para apoderados.
· Todas las reuniones con apoderados durante el primer semestre de 2021 o hasta que las condiciones lo
permitan con seguridad, se realizarán en formato online.
· Los talleres extraprogramáticos y salidas a terreno serán suspendidas durante el primer semestre de
2021 o hasta que las condiciones lo permitan, para resguardar la seguridad de nuestra comunidad.
· El uso de uniforme para el año 2021 será optativo.
· La mayoría de los textos de estudio serán en versión digital. Pueden revisar el listado en la página web
del colegio.
· Se mantienen todas las medidas de higiene y seguridad que están especiﬁcadas en nuestro Protocolo
de Retorno Seguro y cualquier modiﬁcación que haya al respecto se informará oportunamente.

Fechas importantes de recordar:

· Inicio de clases: 1 de marzo

· Vacaciones de invierno: 3 al 26 de julio (ambas fechas inclusive)
· Vacaciones de septiembre: 11 al 20 de septiembre (ambas fechas inclusive)
· Último día de clases 2021: 17 de diciembre
Sabemos y estamos dispuestos, como siempre, a ﬂexibilizar y realizar las modiﬁcaciones que sean necesarias
de acuerdo a los requerimientos que el año nos vaya poniendo por delante. A pocas horas de haberse
anunciado un ambicioso plan de vacunación en el país, estamos esperanzados de que podamos,
prontamente, recuperar la normalidad pero mantendremos todas las precauciones hasta que esta se
materialice.

Esperando que con esta información podamos, entre todos, hacer de 2021 un año de
grandes aprendizajes, seguiremos siempre trabajando por ser el mejor colegio para Chile,
dando siempre Undoubtedly our Best!

Actividades de cierre - Seniors 2020
Este fue un año especialmente distinto y complejo para los Seniors, quienes vivieron su último año de
colegio de una manera inesperada, teniendo que ser más ﬂexibles y tolerantes. Agradecemos el ánimo y el
esfuerzo que demostraron en estos meses y les deseamos el mayor de los éxitos en todos los nuevos
caminos que emprendan.

Ensayos PTU
Desde el regreso de
noviembre, los Seniors
realizaron ensayos y talleres de
la PTU de manera presencial en
las siguientes fechas:
2-3-11-12-30 de noviembre y 1
de diciembre.
Además, durante la semana del
14 y 21 de diciembre, tuvieron
ensayos de la PTU presenciales,
con instancias de feedback.
Les deseamos el mayor de los
éxitos en la PTU a realizarse
durante el 4 y 8 de enero de
2021.
¡Vamos con todo Seniors!

Graduación y despedidas
En un año complejo y diferente
se pudo llevar a cabo la
ceremonia de Graduación que
incluyó los ritos de Despedida
y Bendición, las palabras de Sir
John para bendecir a los
Seniors y la entrega de la foto
tradicional.
Además, se les realizaron
videos de despedida con
saludos generales de los
profesores, los que fueron
publicados en las redes
sociales del colegio, además de
ser exhibidos en algunas de las
ceremonias de ﬁn de año.

Actividades de ﬁn de año
El 2 de noviembre los Seniors tuvieron un recibimiento por
parte de la Dirección y sus profesores, continuando con
distintas actividades del D.A.I. y ensayos PTU.
Entre el 16 y 17 de noviembre en la sede de Chicureo y entre
el 24, 25 y 26 de noviembre en la sede de Lo Barnechea, los
Seniors tuvieron la tradicional sesión fotográﬁca con toga y
birrete.
En el mismo periodo, el 17 de noviembre en la sede de Lo
Barnechea y el 25 de noviembre en Chicureo, los Seniors
vivieron una jornada especial organizada por el D.A.I que
incluyó juegos, desafíos y reencuentros con profesores que
marcaron su etapa inicial en el colegio. ¡Emocionante!
Y ﬁnalizando con las actividades de cierre, el 15 de diciembre
los Seniors tuvieron una nueva jornada con el D.A.I., esta vez
de reﬂexión y una actividad P.E.

Retorno Gradual:

Primer encuentro
profesores y alumnos
El retorno gradual se realizó desde el 2
de noviembre y permitió reforzar el
vínculo entre profesores y alumnos
que si bien a través de la educación
virtual se fue estableciendo de manera
positiva, el encuentro presencial
permitió reforzar y profundizar la
contención entre ambas partes.
Además, en todos los niveles se
observó mucho respeto por parte de
los alumnos hacia los protocolos de
seguridad sanitaria, experiencia que
también permitió realizar mejoras en
torno a los protocolos ya existentes.
Por otro lado, esta instancia hizo
posible que los alumnos pudieran
discutir y elaborar conversaciones en
grupo sobre las emociones que cada
uno sintió en este “año virtual”. Los
alumnos pudieron percibir que sus
compañeros y profesores sintieron
emociones similares, logrando una
sensación de pertenencia con sus
compañeros y con el colegio.
En deﬁnitiva este encuentro permitió
hacer una primera aproximación y
diagnóstico del estado emocional de
nuestros alumnos y profesores y de
este modo recabar toda la información
necesaria requerida por el Ministerio
de Educación, para que el retorno a
clases el 2021 se realice de la manera
más responsable y segura posible.

Congreso de jóvenes
secundarios UDD
En septiembre los alumnos de 11° participaron
de manera virtual en el Congreso de jóvenes
secundarios de la Universidad del Desarrollo
(UDD), con el objetivo de informarse sobre
distintos temas contingentes de interés y así
conocer diferentes visiones y opiniones de la
agenda país.

“Me gustó mucho esta
iniciativa, ya que todas las discusiones
trataban de temas contingentes que en el último
tiempo han sido de gran interés para mí. Fue muy
interesante escuchar opiniones y argumentos de otras
personas que plantean ciertas situaciones desde un
punto de vista diferente y además con sustentos,
experiencias y estudios distintos, y quizás más avanzados
que los nuestros.

¿Qué les pareció a los alumnos?
A continuación dos testimonios:

Temas como el proceso constituyente, condiciones
sociales en Chile y sustentabilidad son algunos de los
temas que me interesan harto, así que estuvo muy bueno
poder informarse un poquito más. Me encantaría que
hubieran más oportunidades como estas para
que todos podamos ser más conscientes
y cultos sobre lo que está pasando”.
Kiara Hurtado 11° Chicureo

“Encontré que fue una instancia muy buena
para poder visualizar las opiniones de gente informada
sobre temas contingentes en Chile, en la actualidad.
Además, los temas de los que se hablaron como el proceso
constituyente y la agenda social de Chile, son temas que me
interesan mucho, entonces, escuchar opiniones de distintas
perspectivas fue muy enriquecedor. Para terminar, me
gustaría invitar a los demás compañeros y estudiantes a
participar de estas instancias, ya que sirven mucho para
informarse sobre lo que ocurre en el país y en el mundo, y
en general, nos suma a ser personas más cultas”.
Francisca Muñoz 11° Chicureo

PEI

Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Durante el 2020 trabajamos en la actualización del PEI, instrumento que
ordena y da sentido a la gestión del colegio.
El PEI tiene una gran relevancia en el sistema escolar, ya que explica cuál
es el sello que caracteriza al establecimiento y cuál es el aporte que
realiza al desarrollo de nuestra comunidad. Por lo mismo, no sólo es un
instrumento de alto nivel educativo para los colegios, sino que también
para las familias que lo componen.

Testimonios profesores jefes y Seniors 2020
Quisimos conocer algunos testimonios de profesores jefes y Seniors 2020, para
que nos cuenten su experiencia en este año tan signiﬁcativo para ellos.
Este año lo deﬁno como
el gran desafío de lograr ver el lado positivo
a situaciones que, objetivamente, hicieron del 2020, un tiempo
muy difícil de sobrellevar. Pero por sobre todas las cosas, debo decir
que la instancia de ser profesor jefe de los Seniors fue mucho más entretenida,
desaﬁante y memorable debido a la Generación 2020.
Una generación que se graduará como el grupo de estudiantes que tuvo que
enfrentar la mayor cantidad de obstáculos y cambios en su último año de
escolaridad en la historia de nuestro colegio. Gracias a su personalidad,
fortaleza, resiliencia y coraje, hicieron que un año complejo, quede en mi
memoria como uno de los más bellos de mi profesión.
“Terminar el colegio de manera
tan repentina de un día para otro me parece extraño.

Alejandro Méndez, profesor jefe 12°A,
Lo Barnechea.

Pasamos tantos años absorbiendo conocimiento, realizando
trabajos y estudiando para pruebas con la capacidad que tenemos como alumnos
de planiﬁcar a futuro y de prepararnos para fechas importantes y ahora sin
anestesia nos levantamos un día de diciembre para graduarnos en un par de
horas… extraño.
Mientras escribo esto pienso que nada de lo que diga será suﬁcientemente
original ni trascendente, no es nada que no haya dicho ningún otro estudiante de
último año en algún momento en la historia respecto al cierre de esta etapa
fundamental, pero si lo intento, diría que la generación 2020 del
Lincoln en Santiago de Chile es una huella en la historia educacional del mundo
que durará para siempre, única e inoxidable.”
"Ver que se cancela todo,
sobre todo en tu último año escolar, rompe tu corazón.

Alejandro Suárez, 12°B,
Lo Barnechea.

Graduarse del colegio es algo MUY importante, por lo que no
hacerlo como uno esperaba es devastador. Creo que la parte más
complicada para muchos de nosotros como Seniors fue tratar de hacer
nuestra vida de manera digital en tan corto tiempo y hacerlo sin
interacciones reales (algo a lo que estábamos muy acostumbrados).
Personalmente, ser senior en una pandemia global ha sido una de las cosas
más difíciles que he debido hacer. Desde enfrentar la diﬁcultad de no tener
internet a sentirse sola y desmotivada. Pero pese a que no fue realmente el
año que uno esperaría para un estudiante que
está a punto de graduarse, he aprendido que de los
momentos difíciles saldrá un resultado positivo":
Javiera Díaz, 12°B,
Lo Barnechea.

“Ser profesor jefe de los Seniors,
el curso más grande y ejemplar del colegio ha sido
una enriquecedora experiencia de aprendizaje, considerando lo
difícil que ha sido para ellos su último año de la etapa escolar.
Durante este período aprendimos que planiﬁcar a largo plazo era algo
difícil de hacer y que teníamos que estar dispuestos a ﬂexibilizar
constantemente, viviendo el presente, lo que fue un gran desafío pero que,
sin duda, nos hizo consolidarnos como equipo y enfrentar cada momento
con altura de miras. Por lo mismo, estoy seguro de que cierran esta etapa
de manera sobresaliente y que están preparados para enfrentar
exitosamente su nueva vida adulta y universitaria.
Nos vemos pronto queridos Seniors”.

"Este año tuvo un giro inesperado
en el principio y el ﬁnal tampoco fue la excepción de aquello,
ya que nadie hubiese esperado todo lo que sucedió a lo largo del 2020.
Aún así creo que de todo se saca algo bueno porque de las experiencias
más difíciles que vivimos a lo largo de nuestra vida, son de donde más
aprendemos. Haber terminado una etapa como es la del ciclo escolar de
esta manera, me hace pensar que quizás era necesario y nos faltaba en
cierta forma aprender y crecer como personas. Ya que darnos cuenta
cómo todo puede cambiar de un día para otro, nos hace ser más
agradecidos, y resilientes al cambio, como lo hemos demostrado este año.
Esto nos servirá para enfrentar los futuros desafíos fuera del ámbito
escolar con madurez. Ahora solo me queda dar las gracias a esta
comunidad que me educó, me dio herramientas y
muchas personas de las cuales aprendí."
Rosario Urzúa, Senior
Chicureo

Gianfranco Cavallone, profesor jefe Seniors
Chicureo

Sin dudarlo este año ha sido
bastante diferente, ha sido un proceso largo y muy
desaﬁante para todos.
Personalmente como Senior en el colegio puedo conﬁrmar esto.
Un año durísimo, estresante y sobre todo con mucha incertidumbre,
pero de mucho aprendizaje, de autocrecimiento y maduración. Nos
hemos encontrado todos los días con nuevos obstáculos y hemos puesto
todo nuestro empeño para derribarlos. No siempre es fácil, hay días en
donde simplemente se va la motivación, pero siempre intentamos salir
adelante para salir victoriosos y con la frente en alto.
"Si bien el año 2020 fue complejo
quiero destacar la perseverancia y resiliencia de nuestros
estudiantes y profesores. Inspirados en el cariño a sus
estudiantes, en pocos días los profesores acomodaron su tradicional
forma de hacer clases a la era digital, debiendo sortear innumerables
diﬁcultades técnicas. Por su parte, los estudiantes debieron vivir el duelo
de no tener algunas actividades que constituían un hito en su trayectoria
escolar y, además, enfrentar el estrés de preparar una prueba de
admisión universitaria desconocida. Pese a ello, enfrentaron cada una de
sus responsabilidades, manteniendo una destacada asistencia a clases
virtuales y las clases presenciales.

María Ignacia Castro. 12°A,
Lo Barnechea.

No podemos prometer que el año 2021 esté libre de adversidades, pero
sabemos que a punta de esfuerzo y su carácter podrán enfrentar el
desafío que se les presenten. Sin duda, dejarán una marca en nuestro
colegio por su entereza y esfuerzo."
Antonia Ortega, Principal,
Lo Barnechea.

“Por varios años, habiendo visto
muy de cerca a generaciones anteriores, tuve muy grandes
expectativas de lo que sería ser Senior. Expectativas de cómo sería
usar un uniforme distinto, tener un lugar especial en los assemblies, y de
cómo sería el proceso de despedir al colegio, que por catorce años he
llamado mi hogar. A pesar de que este año estuviera lejos de lo que me
imaginé, puedo decir que me voy con el corazón lleno.
El apoyo que hemos tenido de todos nuestros profesores, ya sea académico
o emocional, ha sido inimaginable, y demuestra el cariño que se ha formado
entre nosotros todo este tiempo. Quizás no tuve un último Festival de la Voz,
últimas alianzas o una despedida con todo el colegio presente, pero me
convierto en exalumna del Lincoln con amistades que durarán por toda la
vida, y muchos recuerdos
que me harán sonreír cada vez que piense en ellos”.

“Sin lugar a dudas,
el 2020 será un año inolvidable para todos,
pero especialmente lo será para los Seniors. Vivir 4to medio
es una experiencia signiﬁcativa, llena de ritos, despedidas,
ceremonias; un año en que se vive un sinfín de emociones y sensaciones, un
año altamente exigente que marca el ﬁn de un camino, de un largo viaje.

Joseﬁna Pérez, Senior
Chicureo

A través de los últimos años como Principal he podido ver cómo alumnos y
alumnas culminan esta etapa, siendo en muchos casos, ejemplo de
responsabilidad, rigurosidad y perseverancia, y este año, no ha sido la
excepción, al contrario.
Generación 2020 Chicureo, quiero decirles que me siento muy orgullosa por
sus logros, fortalezas y por la manera en que enfrentaron los desafíos
vividos. Se van dejando una huella importante y siendo, como curso, un
modelo a seguir. Les deseo muchísima felicidad y éxito a
cada uno de ustedes en el camino que decidan emprender”.
Silvia Méndez, Principal
Chicureo

“No se puede negar que este 2020
no ha sido fácil. No fue el cuarto medio que esperábamos,
ni el que queríamos. Al principio, me sentía muy frustrado
porque no iba a poder tener un último año normal. Aún así, no fue un año
perdido. A pesar de esta difícil situación (o tal vez gracias a ella) hemos
aprendido mucho dentro y fuera del ámbito académico. A veces me pongo
a recordar cómo éramos al principio de la media y me sorprendo de los
diferentes que somos ahora. Todos nosotros hemos crecido mucho como
personas.
Esto no lo podríamos haber logrado sin la ayuda de nuestros profesores y
de nuestros coaches, que siempre se preocuparon de apoyarnos y
guiarnos. En este aspecto no tenemos nada que
envidiarle a las generaciones pasadas. Sin duda, tenemos
muchas razones para sentirnos agradecidos”.
Fernando Bravo, Senior
Chicureo
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