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AVANCEMOS JUNTOS
EN COMUNIDAD
Continuamos con este año escolar diferente, sorteando los desafíos
que nos ha impuesto el contexto de la pandemia, de la mano del
esfuerzo, profesionalismo y excelencia de toda nuestra comunidad
escolar. A través de un regreso a clases presenciales optativo, con
posibilidad de conectarse igualmente de manera online, estamos
llevando adelante los aprendizajes, en un proceso que
indudablemente ha signiﬁcado un esfuerzo extra de los alumnos y de
los profesores.
Permanentemente estamos trabajando en proyectos e iniciativas para
convertirnos en la mejor comunidad educativa para Chile, sin dejar
que el contexto interﬁera en la consecución de nuestros objetivos. De
esta forma, hemos innovado y puesto en marcha horarios de clases
especiales y diferenciados, para alumnos que estudien desde casa, así
como para aquellos que puedan asistir a clases presenciales. Además,
a través del DAI, hemos acompañado a la comunidad en este período
particular, proporcionando instancias y herramientas que protejan la
salud mental y entreguen contención a la comunidad.
A esto se suman importantes mejoras tecnológicas en nuestras dos
sedes, con salas híbridas, que permiten que estudiantes en casa y
desde el colegio, puedan recibir un nivel de contenidos y profundidad
equivalente.
Nos planteamos la meta de desarrollar una nueva estrategia para
fortalecer la preparación de la prueba de transición de admisión a la
educación superior (PDT), la cual suma procesos operativos y
reforzamiento del apoyo socio-emocional y vocacional, así como el
académico, con foco especíﬁco en las asignaturas de Lenguaje y
Matemáticas. Por otra parte, en la búsqueda de incorporar
aprendizajes de sistemas altamente caliﬁcados, recientemente
ﬁrmamos un acuerdo con Polar Partners, representante oﬁcial del
modelo educacional ﬁnlandés, para implementar en Lincoln
International Academy un concepto escolar moderno basado en el
mejor sistema educativo del mundo.
A la par, seguimos trabajando en nuestro programa de alfabetización
digital, junto al académico e investigador Daniel Halpern, el cual
pretende dar respuesta a los desafíos y constantes cambios que nos
plantea el contexto actual, proporcionando contención y entregando
herramientas para la nueva era digital.
Con el objetivo de aportar en la formación bilingüe de nuestros
estudiantes, realizamos un diagnóstico del nivel de inglés a todos
nuestros académicos, obteniendo satisfactorios resultados. En base a
esto, habrá capacitaciones para profesores y estudiantes, que quieran
mejorar su nivel de inglés y rendir exámenes, como la certiﬁcación
Cambridge.
Lejos de desanimarnos y esperar a que las cosas vuelvan a su cauce
normal, nuestra invitación es a seguir adaptándonos, dando lo mejor
de nosotros mismos para avanzar hacia nuestros objetivos, a pesar de
las diﬁcultades.
El desafío continúa y necesitamos el apoyo de todos para esta
segunda etapa del año. ¡Sigamos juntos hacia adelante!
John F. Seaquist
Rector

Undoubtedly our best
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NUESTRO
PROYECTO
EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
Este 2021, comenzamos a trabajar en una serie de importantes
objetivos que se enmarcan en nuestro Plan Estratégico 2020-2025,
incluyendo áreas temáticas claves, como gestión curricular, gestión
de aula, evaluación de resultados de aprendizaje, planiﬁcación y
convivencia escolar. Todos estos ámbitos ya cuentan con
responsables a cargo e indicadores de desempeño que nos
permitirán evaluar la marcha de la planiﬁcación y retroalimentar las
diferentes áreas de trabajo.
Se trata de objetivos a corto y largo plazo, y herramientas como
mapas de gestión, procesos y nuestro Modelo Pedagógico, que nos
permitirán desarrollar nuestra estrategia sin perder el foco.
El Proyecto Educativo Institucional fue diseñado poniendo en el
centro de nuestras decisiones a los alumnos y el sello educativo de
Lincoln International Academy. Por eso su estructura busca que los
distintos miembros de la comunidad escolar, colaboren en la
formación 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.
Queremos ser capaces de entregar
herramientas y formar “ciudadanos
globales, capaces de transformar su
entorno a través de un trabajo
riguroso y de excelencia, buscando
siempre la verdad, siendo ﬁeles a
valores éticos sólidos y con
profunda conciencia sobre sí
mismos, los otros y el medio
ambiente”.
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Elementos:
Deﬁnidos en cuatro niveles de la trayectoria educativa de los estudiantes
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Plan PTU
La última encuesta interna en que participaron
egresados Lintac, arrojó importantes hallazgos. Gran
parte de los ex alumnos mostró conformidad con los
resultados obtenidos en la Prueba de Admisión
Universitaria, sin embargo, un porcentaje mencionó
además la necesidad de dedicarle más tiempo a la
preparación del test, con el objetivo de alcanzar un
puntaje incluso mayor al logrado.
Otro punto relevante tiene relación con las altas
expectativas de los alumnos y de sus apoderados,
quienes esperan que sus hijos logren un puntaje
suﬁcientemente alto para ingresar a universidades
tradicionales de Chile o a instituciones del extranjero.
Para alcanzar esta meta, debemos estar
comprometidos como comunidad escolar,
acompañando en este importante desafío a
nuestros alumnos Senior.
Por esta razón, estamos fortaleciendo
nuestro programa de preparación de la
prueba de transición de admisión a la
educación superior (PDT), sumando a
nuestras estrategias de trabajo nuevos
procesos operativos, que considerarán el
reforzamiento de diferentes áreas, como la
académica y vocacional, sin dejar de lado el
apoyo socio-emocional a nuestros alumnos,
tan importante en estos tiempos.
Además, pusimos en marcha el Programa de
Orientación Vocacional SEEK (Searching,
Exploring, Evaluating y Knowledge) “Life
Project”, iniciativa orientada a estudiantes
desde Playgroup a 12°, la cual busca
promover una cultura que maximice la
posibilidad de tomar decisiones de nuestros
alumnos, con altas expectativas y enfocado
en su proyecto de vida.

Plan PTU

Basado en cuatro procesos fundamentales, el Programa SEEK
aspira a:

1.- Searching:

Revisa el impacto de
inﬂuencias del entorno en
la toma de decisiones y
entrega información
respecto de universidades,
carreras y postulaciones.

2.- Exploring:

Busca contener,
acompañar y explorar
con nuestros alumnos
técnicas de mentoring
y coaching.

3.- Evaluating:

Entrega instancias
evaluativas de las
áreas académicas y
los intereses y
capacidades.

4.- Knowledge:

Se enfoca en
entregar todo el
conocimiento
necesario para rendir
la PdT y llegar bien
preparados a la
universidad.

A la par, pondremos especial énfasis en nuestro Plan
Lector y de Matemáticas, con una preparación especial
para asignaturas como Lenguaje y Matemáticas desde
séptimo básico. Un proceso que irá de la mano de
acompañamiento docente, tutorías, coaching, charlas
motivacionales y mucho más.
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Certificacion Cambridge
Porque generar agentes de cambio en la sociedad, aportando en la formación de
estudiantes a través de una educación personalizada, bilingüe y de alto nivel, para
jóvenes chilenos y extranjeros en todos los niveles, es uno de nuestros focos
principales, hemos tomado una serie de medidas para seguir reforzando esta habilidad
propia de nuestro sello.
Con esto en mente, solicitamos al departamento de Capacitación Docente del Instituto
Chileno Británico de Cultura la implementación y aplicación de un exclusivo test de
diagnóstico para los docentes del establecimiento.
A partir de esta evaluación se logró deﬁnir los niveles de inglés con el que cuentan
nuestros profesores y profesoras, y se concluyó que la mayoría de los académicos
Lintac están en nivel C1, un parámetro que se deﬁne como altamente competente.
Para aquellos docentes que quieran mejorar sus niveles de inglés o rendir exámenes de
certiﬁcación, se entregarán capacitaciones para acompañar esta preparación.
Respecto de los alumnos, se evaluarán los niveles de inglés para estudiantes con test
aplicados en 6°, 8° y 11°. A la par, se dictarán cursos voluntarios de nivelación y
preparación para alumnos que deseen rendir el Cambridge Certiﬁcate, examen que se
rinde en 11°.
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PROGRAMA

EDUCACIÓN DIGITAL
La pandemia del Covid-19 adelantó una serie de procesos
que se veían lejanos aún. Nuevas formas de comunicarse,
de trabajar e incluso de ir a clases, son parte de los
cambios a los que las personas han debido adaptarse, en
una transformación que ha ido de la mano del mundo
digital. Las herramientas tecnológicas han sido uno de los
principales aliados para avanzar en el cambio de
paradigmas que se han instalado como consecuencia de
la crisis sanitaria global. Así, herramientas como el
computador, celular o tablet, junto con plataformas y
aplicaciones, se han vuelto indispensables para trabajar,
estudiar y hacer incluso la vida social.

Apoyo Integral (DAI), desarrollamos una innovadora
plataforma, que alojará diversos contenidos, que buscan
satisfacer las necesidades de formación digital que tienen
los jóvenes.

Como parte de este proceso, las personas también han
debido estar cada vez más hiperconectadas, factor que ha
traído beneﬁcios, pero también algunos contras,
particularmente en los niños y jóvenes que se han visto
más expuestos.

En base a material dinámico, contenido audiovisual,
actividades para el aula, cápsulas de formación e
instrumentos de medición para realizar seguimientos por
cursos, el currículo considera la planiﬁcación de más de
90 clases en temáticas como Balance y Bienestar Digital,
Adicción Online, Gestión de Imagen e Identidad Digital,
Autorregulación, Sexualidad y mucho más.

Sin duda, una desaﬁante etapa que está lejos de terminar
y con varias tareas aún por delante.
Con el objetivo de seguir acompañando a la comunidad
escolar en ese camino, Lincoln ha apostado por
proporcionar nuevas herramientas para beneﬁciar la
salud mental y contención de los alumnos, con especial
énfasis. De esta manera, de la mano del Departamento de

La idea es que los estudiantes puedan entender los
beneﬁcios y riesgos asociados al uso de las tecnologías de
la información, y obtener el mejor provecho de esta
interacción, dándole un uso estratégico, positivo y
saludable. Un proceso que responderá a las necesidades
de cada alumno según su edad, y se dividirá en varios
niveles.

Pese a que el contenido es para los estudiantes, las
familias también tendrán un rol fundamental, pues cada
unidad temática se discutirá posteriormente en el hogar.
Además, se desarrollará un programa de habilidades
parentales, que busca capacitar a los apoderados,
considerando de esta forma a toda la comunidad escolar.

El programa de educación digital estará disponible desde la próxima semana en
https://educom-lincoln.vercel.app/
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Nos enorgullece destacar a nuestra alumna Amanda
Vargas del 11ºA de Lo Barnechea, que está con
nosotros desde Playgroup menor, por su sobresaliente
participación en el primer Concurso Solidario de
Cuentos organizado por la Universidad del Desarrollo y
la Organización Interescolar Solidaria (OIS) para
alumnos de 7º básico a 4º medio.
Con su cuento titulado “Síndrome del
Espejismo”, bajo la categoría de Género e
Inclusión, Amanda obtuvo el primer
lugar de este concurso nacional. Como
premio, ella recibirá un Kindle y su
cuento formará parte de un libro que
publicará la Universidad del
Desarrollo para su venta al público
general.
Además de esta distinción, nuestra
alumna obtuvo el segundo lugar en
el ESU Public Speaking Competition,
instancia que reúne a diversos
alumnos de colegios bilingües de
Chile para participar en actividades
para mejorar su comunicación y
habilidades en inglés, haciéndose
parte de debates, competencias de
poesías y deletreo, entre otros.
¡Felicitaciones Amanda por estos
tremendos logros!
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Recientemente ﬁrmamos un inédito acuerdo con Polar Partners, representante oﬁcial del modelo
educacional ﬁnlandés, para implementar en Lincoln International Academy un concepto escolar moderno
basado en el mejor sistema educativo del mundo. Se trata de un método de aprendizaje reconocido en
todo el orbe, siendo destacado en prestigiosas revistas como The Economist, por su enfoque integral y
enseñanza de habilidades para el futuro.
Desarrollaremos nuestro por etapas en los próximos años, y considerará un profundo trabajo de análisis
y adaptación en seis ejes:

2.

1.

3.

Materiales de aprendizaje
y herramientas digitales

Currículum

4.

Gestión y Operación
Escolar

5.

Apoyo y Bienestar
Estudiantil

Entornos de Aprendizaje
y Habilidades Docentes.

Un camino que recién comienza y que recorreremos en conjunto con Polar Partners a lo largo de
todo el proceso. Una vez concluido, nuestro colegio contará con la certiﬁcación del modelo
ﬁnlandés, convirtiéndose en la primera institución del país en hacerlo. Motivo de orgullo, que sin
duda aportará al fortalecimiento de nuestro proyecto educativo, entregándole a nuestros alumnos
una formación sólida, integral y acorde con las exigencias propias del siglo XXI.

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

