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¡GRACIAS!
El comienzo de este nuevo año escolar fue sin duda desaﬁante. El contexto de la pandemia, generó
muchas dudas y cambios, los cuales pudimos llevar adelante, sacando lo mejor de cada uno de nosotros
para culminar con éxito nuestras tareas. Nos volvimos a reencontrar en las salas de clases, bajo estrictas
medidas sanitarias y una serie de transformaciones que nos permitieron volver a interactuar, ver a
nuestros compañeros, profesores, reuniendo a gran parte de la comunidad Lintac.
Hoy es tiempo para un merecido descanso para cada uno de ustedes, junto a sus familias.
No nos queda más que agradecer a todos y todas, por la entrega, el sacriﬁcio, compañerismo, solidaridad
y muchos otros valores y características que destacan entre todos nuestros estudiantes, académicos,
administrativos y todos aquellos que forman parte de este proyecto educativo.
Aprovechemos para recargar energías, desconectarnos y disfrutar este período de vacaciones.
¡Gracias!
John F. Seaquist
Rector
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PRIMER DÍA
DE CLASES
Este año vivimos un comienzo de las clases atípico,
pero no menos importante para todos nuestros
alumnos, que comenzaron nuevas etapas de su
carrera escolar con alegría y esfuerzo. Un escenario
donde toda la comunidad fue fundamental,
particularmente destacando la labor de los
académicos, que dieron lo mejor de sí para motivar a
los alumnos y enseñar con el mismo sello educativo
de siempre.

SEGURIDAD
ANTE TODO
El retorno a las salas de clases, tanto en las sedes de
Lo Barnechea como en Chicureo, contó con
importantes medidas sanitarias y protocolos, con el
objetivo de garantizar un retorno seguro tanto para
alumnos y alumnas, profesores y toda la comunidad
Lintac. Un regreso que contó con una importante
asistencia de alumnos, quienes se reencontraron con
sus compañeros, amigos y profesores durante
algunas semanas, de acuerdo al dictamen de la
autoridad sanitaria.
Considerando la pandemia por la que estamos
pasando, con un virus implacable y del cual poco
conocemos aún, cuya transmisión aún es un misterio;
no estuvimos exentos de casos Covid-19 positivos en
el colegio. No obstante, para tranquilidad de la
comunidad escolar, estos fueron tratados
oportunamente, con un excelente manejo de nuestro
departamento de salud y coordinación con las
autoridades y apoderados, para prevenir brotes.
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PROYECTO
RECICLAJE
Para nosotros, el cuidado del medio ambiente es un
compromiso constante, así como la preocupación por
todo nuestro planeta. Es por esta razón que no hemos
dejado de pensar en iniciativas para convertirnos en
una comunidad más sustentable.
Este año, comenzamos a trabajar con la empresa
Karübag (www.karubag.cl), en un programa de
reciclaje y compostaje. El objetivo es poder reciclar
residuos orgánicos e inorgánicos, para que Karübag
pueda utilizar para realizar compost, el cual será
posteriormente llevado al colegio para ser empleado
en nuestros jardines y en el Lincoln’s Orchard.
Para ello, hemos dispuesto de puntos limpios visibles
junto con contenedores identiﬁcados para reciclar
residuos orgánicos e inorgánicos.
Un programa que comenzó a ﬁnes de mayo y que
permite que una vez por semana la empresa retire
todo nuestro reciclaje, transformándolo en compost
para nuestras áreas verdes.
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LINCOLNIANS
a) Estudiantes de selección
Queremos reiterar nuestras más sinceras felicitaciones
a los alumnos que obtuvieron importantes
reconocimientos durante esta primera etapa del año,
los cuales no dejan de llenarnos de orgullo como
comunidad.
Nuestra alumna Amanda Vargas (11ºA, Lo Barnechea),
logró una memorable actuación en el 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
“Síndrome del Espejismo”, Amanda obtuvo el primer
lugar de este concurso nacional.

¡Felicitaciones Amanda por este
increíble logro!

Otra de nuestras estudiantes, como Trinidad Espinal
(8ºA, Lo Barnechea), fue destacada en el deporte,
tras igualar el récord nacional juvenil de slalom, con
el increíble registro de 2 boyas a 11,25 metros. Un
mérito obtenido en el torneo McCormick Spring,
realizado en Orlando, Estados Unidos. Además, en
lo que va de 2021, Trinidad se ha mantenido en el
puesto Nº1 del ranking mundial en slalom, en la
categoría sub-14.
Nuestra estudiante clasiﬁcó además al próximo
Campeonato Mundial Junior de Esquí Náutico, que
se realizará en Estados Unidos.

¡Todo Lintac está contigo, Trinidad!
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b) Room Parents
El trabajo y la dedicación de los Room Parents a lo largo
de esta primera etapa del año, también fue crucial. Un
servicio voluntario e invaluable para nuestra institución,
que permite establecer un canal de comunicación
efectivo entre los apoderados de cada curso y el colegio;
garantizando que los contenidos lleguen exitosamente a
todos los alumnos. Tarea fundamental y de gran ayuda
para todos, desempeñada con un espíritu de servicio y
colaboración. Gracias por vuestro tiempo y
compromiso.
c) Profesores y profesoras: nuestros héroes
No cabe duda de que los héroes de este semestre
fueron los profesores y profesoras, quienes debieron
sacar lo mejor de cada uno para sobrellevar las tareas y
traspasar los conocimientos a los estudiantes, en
diferentes formatos y modalidades. A pesar del
panorama complejo al que nos enfrentó la pandemia,
este ha sido también un momento extraordinario para
el aprendizaje. El acercamiento a nuevas tecnologías y
formas de enseñar y aprender, ha dado espacio para
desarrollar aún más las habilidades de nuestro cuerpo
docente, al cual no nos queda más que agradecer y
felicitar por la extraordinaria labor.

¡Muchas gracias profesores y profesoras!
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PROGRAMA SEEK
El Programa de Orientación Vocacional SEEK
(Searching, Exploring, Evaluating y Knowledge) “Life
Project”, orientado a estudiantes desde Playgroup a
12°, ya está en marcha. Se trata de un plan que busca
promover una cultura que maximice la posibilidad de
tomar decisiones de nuestros alumnos, con altas
expectativas y enfocado en su proyecto de vida.
En lo que va de este 2021, ya hemos llevado a cabo
dos coaching grupales a nuestros estudiantes,
además de otros dos individuales. Por otra parte,
buscando desarrollar su máximo potencial, nuestros
alumnos de 11° y 12° han participado en sesiones de
mentoring, siendo guiados para el desarrollo de
habilidades y conocimientos especíﬁcos que
mejorarán su crecimiento profesional y personal.
Paralelamente, y con la misión de conectar a los
alumnos con experiencias similares, se ha organizado
charlas con Old Lincolnians, para debatir ideas,
intercambio de dudas y conocimientos; además de
relatar sus primeros pasos en el mundo universitario
y lo que fueron sus últimos años escolares en Lintac.
El bienestar y la salud mental también ha sido un
factor relevante, particularmente por el contexto
actual. Es por esta razón que se ha organizado de una
serie de talleres de mindfulness, para apoyar a los
jóvenes.
Sin dejar afuera a los apoderados, hemos compartido
con ellos cápsulas vocacionales, para ver junto a sus
alumnos y apoyarlos en este importante proceso de
vida.

LANZAMIENTO SEP
Durante los primeros meses de 2021, iniciamos el Social
Emotional Program (SEP); primer programa que, de
forma interactiva, desarrolla las competencias que los
apoderados, docentes y alumnos necesitan,
entregando las herramientas para enfrentar los
desafíos que nos plantea el mundo escolar actual.
Enfocado en el bienestar emocional, se trata de una
iniciativa desarrollada por el DAI, en conjunto con
Educomlab, cuyo objetivo es ser una herramienta para
que profesores y alumnos puedan acceder de manera
sencilla e interactiva a sus clases de consejo de curso,
creadas por el DAI. De esta manera, se facilita el diseño
y planiﬁcación de las actividades para los alumnos de
Pre Kínder a 12°.

¿Qué temáticas aborda?
· La identidad
· Las Emociones
· El Autocuidado
· Las relaciones interpersonales
· Los valores
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Esta plataforma, busca con su programa de
Certiﬁcación de Formación Integral Parental, ser un
apoyo en el proceso de crianza, contando con
exposiciones de diversos expertos internacionales y
nacionales, para abordar temáticas de crianza,
empatía, autoestima familiar, comunicación familiar,
entre otros.
El objetivo es fortalecer las principales competencias
que hoy nuestra sociedad requiere para formar

jóvenes y adolescentes íntegros, más conscientes del
valor que tiene la creación de vínculos en su desarrollo
propio. Personas con la habilidad para regularse en un
mundo de excesos con el ﬁn de alcanzar un mayor
bienestar emocional.
Además, incluye un espacio de Detox Digital,
importante programa de 8 semanas de “dieta digital”,
para todas las familias del colegio que quieran reducir
los niveles de adicción digital en sus hogares.

Para más información visitar:
https://educom-lincoln.vercel.app/
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Comenzamos la primera etapa para implementar en nuestro
colegio el modelo educacional ﬁnlandés, concepto escolar
basado en el mejor sistema educativo del mundo, con el
objetivo de fortalecer aún más nuestro proyecto escolar.
Un trabajo de largo plazo que nos permitirá convertirnos en la
primera institución en el país en contar con este sello,
reconocido internacionalmente.
Actualmente, estamos en una primera etapa de diagnóstico, la
cual ﬁnalizará en las próximas semanas, dando paso a una
primera evaluación y posterior planiﬁcación, deﬁniendo ejes por
mejorar, en un plazo de alrededor de tres años.
El programa comenzará su implementación posteriormente con
los cursos de 1° a 6°, para continuar luego con los cursos
mayores
Un largo camino que nos llena de emoción y de grandes
expectativas, para toda la comunidad. Tenemos muchas
preguntas por resolver, las cuales iremos respondiendo
próximamente, en instancias especíﬁcas para ello.

REFORZANDO HABILIDADES

TALLERES SIMCE

A partir del análisis de los Diagnósticos Ministeriales que se
aplicaron a inicios de semestre y con el objetivo de seguir
mejorando continuamente, reforzando las habilidades claves de
nuestros alumnos, se comenzó a impartir talleres enfocados en
nuestros alumnos de 4° y 10°, con bajos resultados en las
habilidades clave de las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas.
Se trata de instancias para grupos reducidos de estudiantes,
alrededor de 15 alumnos por grupo, cuya idea es intencionar el
desarrollo de habilidades a través del modelaje, la ejercitación, el
monitoreo y la retroalimentación constante del aprendizaje.
Talleres que están siendo realizados por profesores del colegio,
fuera de la jornada escolar y sin costo alguno. Su asistencia es
obligatoria, debido a que estas habilidades son fundamentales
para el desarrollo académico de los estudiantes.
Hasta ahora, los test aplicados han medido, por ejemplo, la
velocidad lectora; obteniendo satisfactorios resultados. Un inicio
que nos llena de orgullo, pero que sabemos es solo el principio de
un gran trabajo que nos queda por delante.

USO DE
CUADERNILLOS
SIMCE
Durante el primer semestre, pusimos a disposición
de los alumnos cuadernillos de ejercitación de
SIMCE, tanto de Lenguaje como Matemáticas, para
que los alumnos puedan llevarse a su casa. Un
instrumento que busca fortalecer las habilidades
de los estudiantes, en los ejes temáticos de cada
asignatura. A través del modelaje y la ejercitación,
los progresos de cada alumno se han ido
monitoreado constantemente, recibiendo una
oportuna retroalimentación de los docentes.
Proceso en el cual las familias han tenido un rol
clave, permitiendo el cumplimiento de los objetivos
trazados.
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UNA COMUNIDAD SOLIDARIA
La comunidad Lintac constantemente está en búsqueda de iniciativas para apoyar a quienes más lo necesitan. En esa
línea, es que recientemente el Centro de Padres de Lincoln, sede Chicureo, se unió a las Damas de Café para ir en
ayuda de las familias cuyos hijos están en tratamiento oncológico.
A través de la recolección de tapas plásticas de bebidas, jugo, agua o café, entre otros, pretendemos dar una mano a
familias con necesidades. Los invitamos a seguir juntando tapitas, para depositarlas luego, cuando la contingencia lo
permita, en los lugares determinados en el colegio.

¡POR UN MUNDO MEJOR, RECICLA!

EL CONOCIMIENTO EN DIFERENTES
FORMAS, AL ALCANCE DE TODOS
Desde hace algunas semanas está disponible para toda
la comunidad Lintac, la plataforma de la biblioteca
virtual Odilo. Un innovador espacio que nos presenta
una “Solución de Aprendizaje Ilimitado”. En este
archivo, es posible acceder de manera online y oﬄine a
más de 46.000 recursos digitales multiformato, como
eBooks, audiolibros, videos, entre otros. Herramientas
disponibles en distintos idiomas, de 6.000 proveedores
en todo el mundo.
Un programa con miras al futuro de los estudiantes, el
cual permite además alcanzar un rol más activo en el
desarrollo educativo de ellos, acompañándolos en todo
este proceso con información y materiales para el
seguimiento diario de su progreso.
En el caso de la Plataforma de Apoyo del Plan Lector, ha
permitido observar en tiempo real los avances en la
comprensión lectora y las horas de lecturas de los
estudiantes que estén trabajando en ello. Así, los
profesores han podido revisar los ejercicios y
actividades, respondidos y caliﬁcados.
Igualmente, hemos dispuesto de horas especiales
dentro del horario regular de clases, para ejercitar y
consolidar aprendizajes, a través de programas
especiales como Mathletics, Reading A-Z, cuadernillos,
guías de ejercicios, entre otros. Un espacio de
orientación y resolución de dudas, junto a los propios
académicos.
Pensando en los estudiantes de 9° a 12°, ya está
disponible la plataforma “Puntaje Nacional”,
herramienta online y gratuita disponible para todos
aquellos alumnos que quieran fortalecer su
preparación para la Prueba de Transición Universitaria.
Se trata de una aplicación que permite realizar ensayos
online de Matemáticas, entregando la posibilidad de
realizar ejercicios, guías, entre otros, con un monitoreo
continuo de logros, identiﬁcando además las áreas más
débiles.
Función similar a la de Pleno UC, programa de editorial
Santillana en alianza con la Universidad Católica que
entrega ensayos alineados con los temarios oﬁciales de
la PTU. Estos se pueden aplicar de manera online o
presencialmente, con reportería detallada de los
resultados.
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Elementos que forman parte de la búsqueda constante
de nuevas herramientas para educar y desarrollar
habilidades en nuestros alumnos. Todo ello, bajo una
única inspiración: ser la mejor comunidad escolar para
Chile.

PLAN PTU
A principios de semestre nos pusimos el objetivo
de fortalecer la preparación de nuestros
estudiantes que deben rendir la Prueba de
Transición Universitaria. Es por ello que sumamos
nuevos procesos operativos, tales como
reforzamiento con apoyo socio-emocional y
vocacional, apoyo académico y nuestro Programa
SEEK, entre otros.
Además, con la ﬁnalidad de poner a prueba sus
conocimientos y aprendizajes, de manera formal,
los estudiantes han podido participar de tres
ensayos oﬁciales en lo que va del año. Y pese a la
contingencia, hemos mantenido el plan de trabajo
con diferentes talleres.
Reiteramos la importancia del rol de cada familia
en este proceso de preparación, para poder lograr
las expectativas de nuestros estudiantes, de cara a
su futuro: ¡Avancemos juntos!

APTUS:
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En la búsqueda constante de nuevos caminos para mejorar cada día, y como parte de la alianza con la
potenciadora educacional, Aptus, se ha establecido el uso de planiﬁcaciones, evaluaciones, ensayos, cuadernillos
y algunas capacitaciones docentes.
planiﬁcación de cinco pasos, con profesores de 1° a 12°. Además, considerando el contexto actual, se ha
reforzado la entrega de herramientas para apoyo emocional. De esta forma, profesores jefes de 7° a 12° han

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LINTAC
Lintac, desde este semestre hemos dispuesto un acompañamiento a profesores y profesoras. De este modo,
directoras de sede, principals y coordinadoras académicas, han estado trabajando junto a los académicos de
todos los niveles del colegio, con un foco principal en las asignaturas de Lenguaje -castellano e inglés-, y
Se trata de un proceso de acompañamiento personalizado y, basándose en el estándar de clase Lintac, donde:

el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, quienes son los que están al centro de este proceso de mejora
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TRABAJANDO EN COMUNIDAD con CDP
estudiantes y su entorno. Es por ello que el colegio trabaja palmo a palmo con los Centros de Padres de Lincoln,
tanto de las sedes de Chicureo como de Lo Barnechea. Un canal de comunicación y coordinación que pretende
comunidad LINTAC, en todos sus ámbitos.

CENTRO DE PADRES CHICUREO
Somos el nuevo Centro de padres y apoderados electo en octubre de 2020 y tenemos como principal motivación
la de contribuir activamente en el proceso de enseñanza de nuestros niños y niñas. Para nosotros es fundamental
establecer lazos sólidos entre toda la comunidad y con esto generar canales de comunicación efectivos,
empáticos y respetuosos en la comunidad LINTAC.

Andrea Halabi (PRESIDENTA)
Queremos generar una comunidad colaborativa que invite a Apoderados,
Padres y colegio a participar de actividades, iniciativas, eventos y capacitaciones
que contribuyan al crecimiento personal y educacional de nuestros alumnos y
su entorno.

Debbie Valenzuela (VICEPRESIDENTA)
Soy esposa, madre de cuatro niños, enfermera y me encantan la aventura y el
desafío. Me uní al centro de padres para apoyar a los apoderados en su deseo
de jugar un papel activo en la experiencia educativa de sus hijos. Quiero
empoderar a los apoderados, fomentar más unidad en la comunidad, y ayudar
a que la voz de cada persona sea escuchada. ¡Juntos somos más!

Carla Silva (TESORERA)
Inicié este desafío con la clara convicción de contribuir de manera positiva en la
comunidad, espero estar a la altura de los desafíos encomendados y aportar en
todo lo propuesto. Mi visión es cultivar una comunidad unida, participativa y por
sobre todo con el claro objetivo en común de trabajar en pro de nuestros hijos.
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Gabriela Silva (SECRETARIA)
Personalmente creo que el CPA tiene una tarea fundamental, y es constituirse
como un canal de comunicación. Mi participación tiene que ver con trabajar en
las comunicaciones.
Comunicarnos en todos los niveles, que habitan el Colegio, es fundamental,
sabemos que es una tarea compleja, pero se puede lograr una comunicación
efectiva y humana, con paciencia y respeto, desde ahí podemos caminar en
conjunto para potenciar directamente la educación de nuestros hijos.

Marcela Slimming (DELEGADA DE DEPORTES)
Mi compromiso con el colegio y la comunidad es generar a través del deporte
un ambiente en el cual nuestros niños puedan desarrollar, potenciar y descubrir
habilidades en diferentes disciplinas deportivas. Sin duda un gran desafío en el
contexto que nos encontramos, pero con la ayuda de cada uno de ustedes
podremos lograr todos nuestros objetivos.

Úrsula Romero
Mi compromiso está dirigido a cada uno de los integrantes de nuestra
comunidad, busco representarlos en base a la empatía y honestidad, porque mi
foco principal está con vuestras necesidades e inquietudes, por ende, quiero
ser un puente directo con capacidad resolutiva, ya que, estoy convencida que
todos juntos podemos hacer de Lincoln una mejor comunidad, conservando
siempre el diálogo como eje principal.
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CENTRO DE PADRES LO BARNECHEA

-

educacional; con el ﬁn de cooperar en la educación de nuestros hijos, para llegar a la excelencia académica y así
detectar necesidades e inquietudes de la comunidad para entregar el apoyo necesario para el desarrollo de
estas.

Enzo Mauricio Arias Isla
(PRESIDENTE)
Decidí estar en el CPA, porque debe ser un organismo que represente a los
nuestros hijos y junto al colegio crecer en un ambiente de tolerancia y
disciplina a largo plazo.

María Fernanda Palos Morineau (VICE PRESIDENTA)
Decidí integrarme al CPA para formar parte de la comunidad del colegio de
valores del colegio que son fundamentales para el desarrollo de nuestros
hijos.

Silvana Alejandra Merino Silva (SECRETARIA)
crear una comunidad unida, respetuosa, que sea escuchada; con una
comunicación ﬂuida y velando por el bienestar de la educación de
nuestros hijos en conjunto con la dirección del colegio.

Ramiro Virreira Monroy (TESORERO)
por el que decidí pertenecer al CPA para aportar al desarrollo de éste.

