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En este año, nuevamente, tan par�cular como el que hemos vivido, quiero agradecer a 
todos ustedes por el gran esfuerzo, dedicación y trabajo entregado. Un 2021, con 
momentos alegres y también algunos complejos,  donde pudimos volver a vernos  de 
cerca y mirarnos a los ojos: alumnos, profesores, apoderados y toda la comunidad 
Lintac, luego de tanto �empo lejos.

 Un año que coronamos con la celebración de nuestros 45 años de historia, los que se 
siguen escribiendo con ustedes como protagonistas; en cada sala de clase, en cada 
recreo, en cada mañana cuando llegan al colegio y en cada tarde, cuando vuelven a sus 
casas.

A lo largo de estos par�culares meses, logramos diversos obje�vos, manteniendo 
nuestra hoja de ruta y el propósito de caminar hacia transformarnos en la mejor 
comunidad educa�va para Chile.

Los cambios vividos a lo largo de estos peculiares pero enriquecedores semestres, no 
hicieron más que fortalecernos como comunidad escolar y llenarnos de aprendizajes y 
experiencia para todos los desa�os que tenemos para mañana.

¡Muchas gracias!

John F. Seaquist 



AVANZA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL MODELO FINLANDÉS

En mayo de 2021 comenzamos nuestro 
camino con Polar Partners, para implementar 
en Lincoln Interna�onal Academy el 
pres�gioso modelo finlándes de educación, 
concepto escolar basado en el mejor sistema 
educa�vo del mundo, que llega con el 
obje�vo de fortalecer aún más nuestro 
proyecto educacional.

Recientemente, representantes de Polar 
Partners, visitaron nuestro país y las dos 
sedes de Lintac, reuniéndose con todas las 
áreas del colegio para conocer en 
profundidad la realidad de Lintac. Así, 
conversaron con académicos, estudiantes, 
administra�vos y apoderados, inves�gando 
aspectos por mejorar en cuanto a prác�cas y 
procesos pedagógicos en nuestro colegio, así 
como los resultados del aprendizaje de los 
niños.

Una enriquecedora experiencia que además 
generó un vínculo de comunicación con los 
representantes del modelo escolar, para 
traspasar dudas, comentarios y temas para 
desarrollar en conjunto durante 2022.

Sobre Polar Partners
Polar Partners es una empresa finlandesa 
especializada en el diseño y desarrollo de 
escuelas de alta calidad en todo el mundo. 
Desarrollan conjuntamente las escuelas
con los expertos locales e invitan también
a las personas más adecuadas de su red
de 2.000 expertos en educación finlandesa
para lograr los mejores resultados posibles.



“Es un privilegio contar con la 
presencia de personas externas al 
Colegio, quienes vienen a conocernos 
y aportar desde una mirada obje�va y 
con gran experiencia en Educación. 
Los representantes fueron muy 
respetuosos y mostraron gran interés 
por indagar y profundizar en el 
funcionamiento del Colegio, 
preguntando por las dis�ntas áreas y 
considerando a los dis�ntos 
integrantes de nuestra Comunidad 
Escolar. Fueron muy efec�vos en sus 
�empos, lo que les permi�ó 
presenciar dis�ntas experiencias de 
aprendizaje y la co�dianidad”.

Magdalena Escobar, Academic 
Coordinator Lintac.

“Fue una experiencia muy gra�ficante. 
Los representantes de Polar Partners, 
estaban realmente interesados en 
conocer la dinámica de las clases, 
nuestra labor como Coordinadoras 
Académicas y las ac�vidades que 
realizan nuestros profesores. Me 
sorprendió lo bien que hablaron de las 
relaciones humanas del colegio, sobre 
todo el vínculo que se da entre los 
profesores y los estudiantes; elemento 
que ellos mismos reconocen como 
fundamental en el proceso de 
aprendizaje. Por úl�mo, me gustó que 
hayan coincidido con la visión que 
tenemos sobre cómo debería ser el 
currículum y la experiencia educa�va de 
los estudiantes. Sin duda, el trabajo que 
haremos junto a ellos nos hará mejores”.

Antonia Ortega, Academic 
Coordinator Lintac.



Como parte del proceso de innovación en 
nuestras herramientas de aprendizaje, y el 
desarrollo de la comunidad escolar; en el mes de 
octubre, nuestros alumnos de 6° básico, 8° 
básico, y 3° medio -de ambas sedes-, rindieron 
una prueba de diagnós�co de inglés realizada 
por el Ins�tuto Chileno Británico. Se trata de 
adaptaciones de las pruebas reales que se hacen 
con Cambridge Assessment, las cuales miden 
habilidades de uso de la gramá�ca, audi�vas y 
nivel de uso hablado y escrito del idioma.

De 128 alumnos de sexto básico que rindieron la prueba 
A2 Key, 101 de ellos obtuvo una nota igual o superior a 
lo que podían aspirar, posicionándose en nivel A2 o 
superior del marco de referencia europeo. 

Por otra parte, de 103 estudiantes de octavo que 
rindieron el test B1 Preliminary, 86 lograron puntajes 
iguales o más altos de lo esperado, posicionándolos en 
el nivel B1 o superior del marco de referencia europeo.

Finalmente, en tercero medio, 48 estudiantes rindieron el examen B2 First, de los cuales 45 
obtuvieron una nota igual o mayor a la máxima, posicionándolos en el nivel B2 o superior del 
marco de referencia europeo. 

Un logro que nos llena de orgullo y que llega para demostrar el nivel de nuestros alumnos y 
alumnas; junto con el apoyo incondicional de los profesores, quienes guían este enriquecedor 
proceso.

¡Felicitaciones!

CAMBRIDGE ASSESMENT 

¿CÓMO LES FUE A NUESTROS LINCOLNIANS?



UN ESPACIO DE REFLEXIÓN

“Un gran ciclo de mi vida se cierra. El 
�empo en estos úl�mos cuatro años se 
pasó volando, pestañeé como cinco veces 
y ya estaba con la toga y el birrete 
caminando hacia mi asiento en la 
graduación. Ahora vamos por otra etapa 
muy dis�nta, donde seremos tratados 
como adultos, nuestra relación con los 
profesores no será la misma, no vamos a 
tener homeroom ni nada de eso, 
tendremos que adaptarnos y disfrutar al 
igual que lo hicimos en High School. Mi yo 
de 11 años nunca le creyó a mis papás lo 
rápido que se pasa esta etapa, pero aquí 
estoy despidiéndome de mi comunidad, 
profesores y compañeros”.

“Ha sido un año duro para todos nosotros, 
lleno de desa�os, tanto en el ámbito de la 
salud como el académico. Hoy, a días de 
salir del colegio, estoy agradecido de 
poder tener la oportunidad de 
despedirme  del colegio según sus 
tradiciones, que lamentablemente el año 
pasado no se pudo realizar. Agradezco 
profundamente a todos los profesores y 
compañeros que han estado durante esta 
etapa, y todo lo que me enseñaron con el 
pasar del �empo. Puede que ya no vuelva 
a estas instalaciones diariamente, pero sin 
duda siempre guardaré al colegio en mi 
memoria y en la persona que seré a 
futuro”.

Fernanda Ananías, estudiante de 12° de 
sede Chicureo.

Gaspar Rivera, estudiante de 12° de sede 
Chicureo.



UN ESPACIO DE REFLEXIÓN

“A días de que se cierre esta etapa sigo sin 
poder creer la infinidad de momentos que 
vivimos juntos. Nos vimos crecer, reímos, 
lloramos y ahora más que nunca empezamos a 
valorar y disfrutar más el �empo que nos 
queda. Si bien es bueno recordar las lindas 
experiencias que vivimos, creo que también es 
importante recordar cómo supimos apoyarnos 
y salir adelante al momento de enfrentarnos a 
obstáculos. A su vez, agradezco a los 
profesores por ser nuestros guías desde el día 
1 y por depositar confianza y cariño en 
nosotros. Sin dudas, los profesores son de las 
cosas que más destacan en este colegio, 
porque pocos son los docentes que son 
capaces de ir más allá de su rol para formar 
tanta cercanía con sus alumnos. Una 
enseñanza que me dejan estos años y que 
aplica para la nueva etapa que nos espera, es 
que si bien el cambio al principio asusta, este 
es necesario para progresar. Espero poder 
llevarme amigos para toda la vida y en unos 
años más, seguir recordando juntos esta etapa 
tan importante. Fue un privilegio y un gusto 
formar parte de una generación tan increíble”.

“Hay un sin�n de cosas que se me ocurre decir 
al finalizar esta etapa de mi vida, pero más que 
nada me quedo con los momentos que 
compar� con otros. Siento que el paso del 
�empo acarrea dis�ntas emociones y 
aprendizajes, lleno de momentos inolvidables 
y personajes irremplazables, los cuales se van 
adquiriendo hasta rellenar algunas de las 
tantas facetas que nos conforman, cada vez 
más preparados para enfrentarnos al futuro. 
Gran parte de lo que soy se lo debo a las 
pequeñas interacciones que tuve estos úl�mos 
9 años, y se lo quiero agradecer a cada persona 
que influyó en mí, y a la comunidad que me 
permi�ó desarrollarme”.

Guillermo Sanoja, estudiante de 12° de 
sede Lo Barnechea.

Juana Pérez, estudiante de 12° de sede 
Lo Barnechea.



PREMIO GERARDO SANHUEZA 
AL MEJOR PROFESOR DEL 2021

‘’El premio Gerardo Sanhueza, a quien tuve el agrado de conocer, significa 
para mí un reconocimiento a mis 15 años de trabajo y compromiso con el 
colegio, donde he observado el crecer de muchas niñas y niños, desde sus 
primeros años en playgroup (donde muchos llegaban con pena e incluso 
con lágrimas) hasta verlos graduarse de 4° medio para comenzar su vida 
universitaria. 
El día de la premiación fue maravilloso, ver a muchos miembros de la 
comunidad Lintac felicitándome e incluso emocionados por mi 
reconocimiento es inolvidable. Pero lo más genial vino a los días 
siguientes, donde por diferentes redes sociales leí mensajes llenos de 
recuerdos y cariño de muchos apoderados y también de alumnos ya 
egresados del colegio…en ese momento realmente dimensioné la labor y 
el trabajo que he hecho y me siento muy pero muy orgullosa de ello.

Miss Patricia Acuña sede Lo Barnechea

Es un honor para mi recibir tan importante reconocimiento. 
Poder ser parte de la vida de los niños/as, aportar de manera posi�va, 
aunque sea un granito de arena en el corazón de ellos, es la gra�ficación 

mas grande que un profesor puede tener. 
Educar en base a los valores del colegio, amor, alegría, hones�dad, 
respeto, responsabilidad, disciplina y perseverancia, permite formar 
personas capaces de enfrentar dis�ntas situaciones y por sobre todo 

tener la confianza y seguridad de elegir lo correcto para la vida.

A lo largo de todos estos años he tenido la fortuna de ver al colegio y a mis 
niños/as de preescolar crecer, el cariño por cada uno de ellos no 

desaparece, al contrario, crece junto con ellos.
Feliz y orgullosa de pertenecer a la familia LINTAC.

 Miss Valeria Carmona sede Chicureo

Este 2021 se entregó un nuevo galardón al profesor más destacado del año, el cual logró la 
Miss Patricia Acuña, académica de la sede de Lo Barnechea; y la Miss Valeria Carmona en la 
sede de Chicureo.
Un reconocimiento que persigue como obje�vo premiar a aquellos docentes cuyos atributos 
se asemejan a la labor del profesor Gerardo Sanhueza, tales como compromiso y entrega con 
la educación; además de buscar las fortalezas de cada estudiante, proyectándose como una 
figura cercana y de confianza, que cree en ellos.



“Generar una comunidad colaborativa que invite a apoderados, padres y 
colegio a participar en actividades, iniciativas, eventos y capacitaciones que 
contribuyan al crecimiento educacional de nuestros alumnos y su entorno”.

Como Centro de Padres y Apoderados de Lo Barnechea, destacamos los siguientes logros este 2021:

Fortalecimos el compromiso de nuestra comunidad escolar, entorno social y cultural. Así, logramos 
conectarnos con organismos de ayuda a niños, mujeres y adultos mayores, apoyando a hogares a 
través de su iglesia y a par�r de donaciones donde par�ciparon nuestros alumnos y apoderados.

Por otra parte, fomentamos la par�cipación de padres y apoderados en la comunidad, a través de la 
venta de uniformes.

Nos reunimos con los líderes del Modelo Finlandés para compar�r y llevar inquietudes de los padres 
y apoderados, en un proceso muy enriquecedor.

Además, generamos reuniones mensuales con la direc�va del colegio y el CPA Chicureo, logrando así 
una mayor coordinación y comunicación con el entorno de la comunidad. 

Finalmente, cambiamos nuestra imagen corpora�va, a través de nuestras redes sociales y cambio de 
logo, para tener una imagen más cercana y moderna con nuestro socios y apoderados.

UN TRABAJO EN EQUIPO
CPA LO BARNECHEA



¡Gracias comunidad LINTAC por apoyar cada una de nuestras inicia�vas!

CPA CHICUREO

Durante los úl�mos años hemos estado 
inmersos en la pandemia más cruel y 
devastadora en siglos, nuestro país está 
en crisis social, polí�ca y económica desde 
hace al menos dos años, pero nada de 
esto frenó el ímpetu de este grupo de 
mujeres que tomamos la decisión de 
formar en el CPA, con los apoderados, con 
los alumnos y los colaboradores del 
colegio nos propusimos que íbamos a 
trabajar en diversas ac�vidades que 
reforzaran los valores de razón, 
sen�mientos, y afecto.

Realizamos las siguientes acciones y 
trabajos: Vinculación con el medio, Show 
de talentos, entrega de kits de higiene a 
personas en situación de calle comuna de 
Colina, venta uniformes usados lost & 
found, entrega regalo día del profesor, 
convenio con �enda Ficcus, recolección 
de tapitas plás�cas para oncohogar 
Damas de Café, reuniones con el 
directorio del colegio, municipalidad de 
Colina, Agencia Finlandesa Polar Partners, 
encuestas a la comunidad, Campaña 
“Comparte tu navidad”, y así vamos de a 
poco forjando el camino de trabajo y 
unión que nos iden�fica. 

UN TRABAJO EN EQUIPO
CPA CHICUREO
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