AÑOS DE HISTORIA

UNA HISTORIA QUE SE SIGUE ESCRIBIENDO

Este mes conmemoramos un nuevo aniversario desde la fundación de este gran proyecto escolar
denominado Lincoln International Academy. 45 años de historia que se han ido escribiendo con trabajo,
entusiasmo, dedicación y una gran comunidad escolar, de la cual han formado parte generaciones de
estudiantes, académicos, asistentes de la educación, apoderados y administrativos.
Una historia que no hace más que llenarnos de orgullo, por todo lo recorrido y alcanzado, trabajando con
alegría entre todos y todas quienes han formado parte de esta institución. Poniendo en perspectiva
todos los avances logrados y lo vivido hasta el día de hoy, no queda más que celebrar junto a un gran
abrazo virtual.
Más de 35 generaciones, con cientos de ex alumnos se han formado en las aulas de nuestro colegio y hoy
aportan al país desde las más diversas áreas del saber, lo que habla de la excelencia y solidez de nuestro
proyecto educativo.
Un camino que se sigue escribiendo cada día, en las salas de clase, en las casas de nuestros estudiantes
y profesores y en cada uno de los rincones de nuestros colegios. Es por ello que debemos tomar estos 45
años como un impulso para seguir creciendo, para lograr nuevos objetivos y seguir trabajando en
conjunto como lo hemos hecho hasta ahora: Undoubtedly Our Best.
¡Gracias!
John F. Seaquist
Rector

WE ARE LINCOLN

NUESTRA VISIÓN
Nuestra visión de “ser la mejor comunidad educativa para Chile” se ha consolidado durante estos 45 años y,
particularmente, durante el desaﬁante período que ha implicado la pandemia para el país, el sistema escolar
en su conjunto y nuestro colegio.
Seguimos trabajando día a día para transformarnos en la mejor comunidad educativa para Chile. Esto, de la
mano del compromiso de profesores, alumnos y alumnas, familias y todos quienes forman parte de la
comunidad Lintac, para poder cumplir con tan ambicioso objetivo.
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REAFIRMAMOS EL COMPROMISO
CON NUESTRA MISIÓN
Con casi medio siglo de existencia y al igual que desde nuestros inicios, reaﬁrmamos nuestro compromiso con
la formación de personas integrales y bilingües, que ayuden a construir una mejor sociedad. Sabemos que
nuestros ex alumnos y ex alumnas son el mejor testimonio de que vamos por el camino correcto, porque
encarnan perfectamente nuestros valores: amor, responsabilidad, alegría, disciplina, honestidad,
perseverancia y respeto.

Amor

por cada cosa que
hacemos, el motor que nos
impulsa a concretar
nuestras metas.

Responsabilidad

que implica
comprometerse, con
nosotros mismos, nuestros
pares, nuestra comunidad,
la sociedad y el planeta en
que vivimos.

Alegría

que nos permite mirar la
vida con optimismo, y
encontrar lo mejor del otro
para convivir en armonía.
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Disciplina,

o voluntad para cumplir con
normas establecidas, metas y
autoexigencias que posibilitan el
orden social.

Honestidad,

o compromiso permanente con la
verdad, es ser consecuentes frente a
los otros y frente a nosotros mismos.

Perseverancia,

que nos permite lograr
nuestras metas, con esfuerzo,
tenacidad y pasión por lo que
hacemos.

Respeto,

por uno mismo, por el otro, el entorno,
la comunidad, la sociedad, el medio
ambiente y la vida. Nos llama a ser
tolerantes e inclusivos.
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NUESTRA HISTORIA

Fundado en 1976 en la comuna de Providencia por Dr. Robert G. Seaquist y su señora María Verónica Caroca,
Lincoln International Academy comenzó desde sus inicios como un colegio de vocación familiar. Vocación que
permanece hasta nuestros días, incluso con nuestro rápido crecimiento en estas cuatro décadas y media.
Dr. Robert G. Seaquist, quien contaba con una vasta experiencia como profesor además de un Master en Educación
y un Doctorado en Filosofía de la Educación, dirigió el colegio desde sus inicios hasta 1990. Ese año asumió en su
reemplazo Verónica Caroca quien, a su vez, contaba con 12 años de experiencia en el aula como profesora de básica
con mención en inglés y un Master en Curriculum y Administración, y se mantuvo en el cargo hasta el 2000.
El hijo de ambos, John F. Seaquist, profesor de Inglés de la Pontiﬁcia Universidad Católica, MBA de la U. Adolfo
Ibáñez y Máster en Dirección y Gestión Escolar de la UDD, -quien trabaja en LINTAC desde 1994-, heredó la hermosa
y desaﬁante labor de sus padres en el año 2001, ejerciendo hasta el día de hoy como rector; tanto de la sede
original (que desde 1980 se ubica en Lo Barnechea), como de la sede Chicureo, fundada en 2006 por el propio John.
Desde sus inicios el colegio ha tenido como objetivo educar niños felices, en un entorno bilingüe, exigente, con gran
calidad humana y mucho afecto. Cada uno de nuestros alumnos y alumnas nos importa y están en nuestro centro.
Las más de 35 generaciones de egresados dan cuenta de que nuestra meta se ha logrado, por lo que miramos hacia
atrás con la satisfacción que otorga el trabajo bien hecho.
Esperamos seguir consolidando nuestro proyecto educativo por otros 45 años, junto a todos y todas, formando a
los futuros profesionales de excelencia que nuestro país necesita para enfrentar los múltiples desafíos de hoy y
mañana.
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15 AÑOS SEDE CHICUREO
El año 2006, cuando Italia ganaba la Copa
Mundial de Fútbol, los Rolling Stones daban
un concierto gratis en Copacabana y una
mujer asumía por primera vez la presidencia
de Chile, nació la segunda sede de Lincoln
International Academy en Chicureo.

Así, Lintac daba respuesta a una gran cantidad de familias que habían optado por la tranquilidad de este sector de
Colina como lugar de residencia, proponiendo una alternativa cercana a sus hogares, respaldada por la reconocida
trayectoria y excelencia académica de nuestro colegio.
Ya se cumplen 15 años desde la puesta en marcha de esta sede, por la que han pasado destacadas generaciones de
alumnos y alumnas, y que ha obtenido una gran cantidad de logros tanto a nivel académico, como deportivo y social.
Saludamos a toda la comunidad educativa de Chicureo por este nuevo aniversario.

SEDE LO BARNECHEA DESDE 1980
El año 1980 Lincoln International Academy se
trasladó a la hoy tradicional sede de Lo
Barnechea, tras un período de 4 años en la
comuna
de
Providencia.
Un
cambio
trascendental para las aspiraciones del colegio y
sus fundadores, además de un gran paso para lo
que sería el crecimiento de un proyecto que hoy,
a 40 años de su fundación puede apreciarse con
creces.
Entre árboles, tierra, maleza y campo, se gestó la
consecución de un sueño, a punta de trabajo,
esfuerzo y corazón de varios profesionales.
Recuerdos de mucha felicidad que no hacen más
que llenarnos de orgullo en este nuevo
aniversario.
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UNA INSTITUCIÓN A LA VANGUARDIA
En el último tiempo hemos decidido innovar en
nuestros procesos y herramientas, para beneﬁcio de
nuestros académicos y primordialmente en la
formación de nuestros alumnos. Así, hemos dispuesto
de elementos como la Certiﬁcación Cambridge,
exclusivo test de diagnóstico para los docentes del
establecimiento. Una medición que tiene como
objetivo además el reforzar nuestra formación de
estudiantes bilingües, con profesores altamente
caliﬁcados.
En paralelo, para aquellos académicos que deseen
seguir perfeccionando sus niveles de inglés, se han
entregado capacitaciones especiales para acompañar la
preparación y la rendición de exámenes de
certiﬁcación.
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°.
En Paralelo, y bajo el parámetro de seguir fortaleciendo
nuestro proyecto escolar, hace algunos meses
comenzamos el proceso de implementación del
modelo ﬁnlandés en nuestro colegio. Se trata de un
concepto escolar basado en el mejor sistema educativo
del mundo, cuyo trabajo a largo plazo nos permitirá
convertirnos en la primera institución en el país en
contar con este prestigioso sello educativo.

Herramientas que se suman a lo hecho anteriormente
con plataformas como el Programa SEEK, orientado a
estudiantes desde Playgroup a 12° y que busca
promover una cultura que maximice la posibilidad de
tomar decisiones de nuestros alumnos; además del
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.
Institución a la vanguardia que continúa con la tarea de
convertirse en la mejor comunidad escolar para Chile
En 2021 además comenzamos a trabajar en nuestro
Plan Estratégico 2020-2025, poniendo foco en áreas
temáticas claves, como gestión curricular, gestión de
aula, evaluación de resultados de aprendizaje,
planiﬁcación y convivencia escolar.
Un plan con un Proyecto Educativo Institucional que
considera 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.
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.

WE ARE LINCOLN

SPECIAL NEEDS
Hace algunos años, y con el objetivo de materializar el
propósito de educación inclusiva que desde sus
orígenes Lincoln International Academy ha dispuesto
como parte de sus objetivos, se formó el programa
Special Needs. Se trata de un programa que considera
tres modalidades regulares mixtas y especializadas,
permitiendo contar con una variedad de alternativas
que se ajustan a las características de cada niño y
promueven el desarrollo de habilidades de nuestros
alumnos con necesidades permanentes de Educación
Especial.
Una iniciativa que nace con una misión clara, como es
brindar a nuestros estudiantes con Necesidades
Especiales una opción verdadera, justa e inclusiva para
que puedan desarrollar su máximo potencial en todas
las áreas de desarrollo, enfocándose principalmente en
su autonomía y habilidades para la vida.
Para ello, hemos dispuesto de un equipo especializado
de educadores diferenciales y especialistas de las
distintas áreas de desarrollo que trabajan en conjunto
con docentes y alumnos contribuyendo en el proceso
de adecuación curricular, llevando a cabo planes de
apoyo, empoderamiento de habilidades a través de
talleres impartidos en el aula de recursos.
En este aniversario queremos aprovechar el impulso de
los desafíos logrados hasta ahora, para convertirnos en
una comunidad educativa de excelencia y aún más
inclusiva.

3 RAZONES
PARA CELEBRAR
SEGÚN NUESTRO RECTOR

1

45 AÑOS ES UN NÚMERO IMPORTANTE. EL SER
HUMANO A LOS 40 SUFRE CAMBIOS, YA ES
GRANDE. PASANDO LOS 40 SOMOS
CONSCIENTES DEL PASO DEL TIEMPO; QUE
NOS QUEDA MUCHO POR HACER Y TENEMOS
QUE ENCARAR Y ACEPTAR CAMBIOS
IMPORTANTES. ES UN MOTIVO PARA
CELEBRAR.

2

ESTAR PASANDO POR UN BUEN MOMENTO DE
LA CRISIS SANITARIA TAMBIÉN ES UN BUEN
MOTIVO PARA FESTEJAR.

3

TENER DOS SEDES Y MÁS DE 35 GENERACIONES
DE EGRESADOS, PROFESORES Y FUNCIONARIOS
TRABAJANDO JUNTOS ES OTRO MOTIVO.
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RECUERDOS IMBORRABLES:
“Primero, de mi etapa como
estudiante. Mis años de
enseñanza media con mis
compañeros, éramos 14
personas en mi curso. Son de
los años más lindos que tengo
en mi vida. Recuerdos
imborrables y maravillosos”.

Del año 1994

“
cuando empecé a trabajar
en el colegio, tengo
recuerdos muy lindos. En
ese estadio entre alumno,
ex alumno y profesor; muy
cercano con los alumnos de
la media, fue una época
muy linda”.

“La apertura de la sede Chicureo
es un recuerdo hermoso, todo
lo que ha signiﬁcado Chicureo
desde 0 y llevarlo a lo que es
hoy día, con un grupo de gente
maravillosa y comprometida. Ha
sido espectacular”.

VOCES EXPERTAS:
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ALGUNAS REFLEXIONES DE PERSONAS DE LARGA
TRAYECTORIA EN LINCOLN INTERNATIONAL ACADEMY

Miss Guacolda Espinace:
“Somos una gran familia que se respeta, se quiere y que
se sostiene sobre valores y virtudes inquebrantables.”

FOTO

FOTO

Miss Ana María Demangel:
“Destaco la preocupación que el colegio siempre ha
tenido por el bienestar de cada uno de sus integrantes;
un lugar donde me he sentido querida, cuidada y
valorada”.

Miss Verónica Caroca:
“Lo que más destaco en estos 45 años de Lincoln
International Academy es que hemos podido mantener
el ambiente familiar, que fue el espíritu con el que se
creó”

El espíritu Lintac en una frase:
“Mis mejores recuerdos siempre son sobre la emoción sentida con cada logro de mis
alumnos; me emocionaban, llegando a las lágrimas muchas veces”
Miss Ana María Demangel
“Ver crecer a nuestro Rector Sir John Seaquist y convertirse en un gigante de la educación,
en un líder y en un ejemplo para todos, es un privilegio mayor”
Miss Guacolda Espinace
“El espíritu Lintac y la esencia del colegio se describe en una sola frase: Yo creo que lo
describo en una sóla frase: “Undoubtedly Our Best”
Miss Verónica Caroca
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UN ESPÍRITU LINTAC QUE
PREVALECE A TRAVÉS DEL TIEMPO
No cabe duda de que tras más de cuatro décadas
enseñando a diversas generaciones de estudiantes, el
espíritu Lintac y la esencia que identiﬁca al colegio,
prevalece con el paso de los años. Enseñar y educar con
cariño, en un ambiente amable, tratando que cada
alumno sea lo mejor que pueda ser. Así respetar los
valores de la diversidad, responsabilidad, honestidad,

disciplina y perseverancia, donde cada estudiante es un
ser maravilloso en sus diferencias y similitudes que
disfruta de su entorno y de las posibilidades que el
colegio le ofrece en distintos ámbitos.
Un colegio que ha sabido impartir educación de
excelencia, bilingüe y diversa, formando alumnos
íntegros, honestos y responsables.

TESTIMONIOS DE EX ALUMNOS
1. ¿Qué cosas crees que el colegio aportó para tu vida?
El colegio fue una experiencia de aprendizaje constante que me
permitió no solo adquirir conocimientos y valores sino también
distintas habilidades como investigar, escuchar, colaborar, liderar,
ser creativa e innovadora, y dedicar tiempo, esfuerzo y trabajo
constante a lo que me propusiera. Toda esta experiencia me ha
permitido desarrollarme en la vida tanto a nivel personal como
profesional.
2. ¿Qué le dirías a los profesores que hoy están en el colegio?
¡¡Inﬁnitas gracias!!! Mis agradecimientos no solo a la Dirección del
colegio sino también a cada uno de mis profesores (algunos siguen
en el colegio a pesar de los años…)
3. Para ﬁnalizar, te invitamos a entregar un saludo por los 45 años
de Lincoln International Academy.

Luz Sosa

Felicidades por todos los esfuerzos realizados desde sus inicios en
aquella primera casa, pequeña y llena de sueños en Luis Thayer
Ojeda, hasta lo que hoy han construido con esfuerzo, pasión y
determinación. ¡¡Felices 45 años y que sean muchos más!!

1. ¿Qué cosas crees que el colegio aportó para tu vida?
Sin duda una de las herramientas que es más fácil de destacar es el
inglés. Tener ambos idiomas me ha abierto muchas puertas en mi
vida.
2. ¿Qué le dirías a los profesores que hoy están en el colegio?
Que su rol es increíble. La mayoría de nosotros acabamos marcando
la vida de un grupo no más de un puñado de personas. En cambio,
los profesores tienen cientos o miles de personas que los recuerdan
constantemente.
3. Para ﬁnalizar, te invitamos a entregar un saludo por los 45 años
de Lincoln International Academy.

Alfonso Vial

Hay algo especial en este colegio. Siendo un colegio tan chico, ña
mayoría de mis más profundas amistades fueron forjadas en mis
años en el colegio. Ojalá logre mantenerlo siempre.

1. ¿Qué cosas crees que el colegio aportó para tu vida?
¡Yo creo que el colegio me aportó principalmente en el ámbito del
lenguaje! Logré salir del colegio con un nivel avanzado de inglés el
cual me ha sido muy útil hasta ahora, ya que es una herramienta
que ha abierto muchas oportunidades en la vida.
2. ¿Qué le dirías a los profesores que hoy están en el colegio?
Gracias por hacer mi experiencia escolar más agradable. Sus
constantes apoyos en los últimos años de colegio lograron hacer
que mi transición a la universidad fuera un proceso mucho más
ﬂuído :).
3. Para ﬁnalizar, te invitamos a entregar un saludo por los 45
años de Lincoln International Academy.
Para los 45 años del colegio, me gustaría mandarle un mensaje de
agradecimiento a todos los profesores, incluyendo a los que ya no
son parte del colegio, ya que contribuyeron en mi formación como
persona. De la misma manera, a todos los funcionaros que me
vieron crecer desde los 5 años y que hasta el día de hoy aprecio por
todo su esfuerzo y el cariño que me dieron.

Maria Javiera Lienlaf

1. ¿Qué cosas crees que el colegio aportó para tu vida?
El colegio me aportó en tres grandes cosas que han sido de gran
impacto durante mi vida personal y profesional.
Primero, me ayudó a establecer conﬁanza en mi capacidad de
cumplir cualquier objetivo que me ponga por delante - los
profesores de mi época siempre celebraron mi esfuerzo, lo que fue
muy positivo y motivante.
Segundo, me permitió aprovechar oportunidades únicas gracias a la
ﬂexibilidad de la administración, como ir al Global Young Leaders
Conference en Washington durante pleno año académico,
experiencia en la que me di cuenta que mis aspiraciones
profesionales tenían un horizonte global que no estaba limitado a
Chile.
Y tercero, la gran calidad y dedicación de los profesores de mi época
no sólo me permitió cumplir mi sueño de estudiar ingeniería en la
Universidad de Chile, sino que también alimentó el valor que hasta
el día de hoy le doy al aprendizaje continuo.
2. ¿Qué le dirías a los profesores que hoy están en el colegio?
Que la labor que hacen es de gran impacto para el futuro de los
estudiantes, y que nunca dejen de desaﬁar y motivar a los alumnos
a ser la mejor versión de sí mismos.
3. Para ﬁnalizar, te invitamos a entregar un saludo por los 45 años
de Lincoln International Academy.
Felicidades por estos 45 años de historia dejando huella en
generaciones de jóvenes - ¡que sean muchos más y aún mejores!

Maximiliano Grass

1. ¿Qué cosas crees que el colegio aportó para tu vida?
El colegio me formó como persona, soy quien soy gracias al
colegio. Tuve la suerte de tener compañeros de todas partes
del mundo, conocer sus diferentes culturas y costumbres y eso
fue gracias a la disposición del colegio de recibir personas de
todo el mundo. Esto me permitió abrir los ojos a cosas nuevas y
siempre lo menciono cuando conozco gente nueva.
Otro gran aporte del colegio en mi vida fue el inglés, aún
recuerdo algunas clases con distintos profesores, recuerdo
tardes enteras trabajando en mi HMC y los nervios antes de
presentar mi oral expression al frente de la clase. Siempre
estaré agradecida de estas instancias, me prepararon para la
vida universitaria y para la vida profesional.

Josefa Cubillos

Por último, el colegio me dejó amigos para toda la vida, el
ambiente familiar y acogedor, hizo que creáramos relaciones
que durarán para siempre.
2. ¿Qué le dirías a los profesores que hoy están en el colegio?
Les diría que, como alguien que también colabora en el colegio,
sé que el trabajo que realizan no siempre es fácil, pero lo hacen
increíblemente bien y son realmente admirables. Son un
ejemplo a seguir para sus alumnos y felicitarlos, porque todos
destacan por su profesionalismo y calidad.
3. Para ﬁnalizar, te invitamos a entregar un saludo por los 45
años de Lincoln International Academy.
Un orgullo ser parte de estos 45 años de historia, espero que el
colegio siga creciendo y destacándose a través de sus alumnos
y staﬀ. ¡A seguir haciendo historia!

UN OBJETIVO TRAZADO
Aún con 45 años a cuesta, nuestro objetivo sigue más vigente que nunca. Estamos comprometidos por
transformarnos en la mejor comunidad educativa para Chile y eso está tatuado en nuestro ADN. Vamos camino
hacia ello con muchas ganas y dedicación. Es la tarea que tenemos. Entregarle los mejores aprendizajes a los
estudiantes y que estén preparados para enfrentar este mundo lleno de cambios, es nuestra misión.

