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Desde marzo de 2021, comenzamos a trabajar con Polar Partners, institución pionera en diseñar y desa-

rrollar escuelas de alta calidad con las mejores prácticas basadas en el modelo educativo finlandés. Su 

concepto escolar se centra en involucrar a los estudiantes, promover una mentalidad global y desarrollar 

habilidades para el siglo XXI y que van más allá de las fronteras tradicionales. 

El objetivo central de esta alianza es el poder aplicar este currículo en nuestro colegio en los niveles des-

de preescolar hasta 6º básico e incorporarlo paulatinamente, acorde a nuestra cultura y a nuestros planes 

ministeriales. Desde marzo de este año, se comenzó a capacitar nuestro equipo directivo y, en este mes de 

mayo, empezaremos a capacitar a nuestros profesores. 

¿Por qué miramos la educación finlandesa?

Porque es una de las mejores del mundo por su calidad y equidad en la educación y con los más altos índices de fe-

licidad en los alumnos y en toda su ciudadanía.

EL CURRÍCULUM INTERNACIONAL 
FINLANDÉS LLEGA A LIA

El modelo finlandés ofrece una educación inte-

gral, en la cual su visión está centrada en el es-

tudiante. Al mismo tiempo, hace hincapié en las 

habilidades del siglo XXI, tales como la empa-

tía, la actitud emprendedora, la alfabetización 

mediática o el aprender a aprender: todas ha-

bilidades necesarias para navegar en un mundo 

en constante cambio, como en el que estamos 

viviendo hoy y lo que viene para el futuro.

Pensar y aprender  
a aprender.

Participación e influencia, 
construir un futuro sustentable.

Competencias para el mundo del 
trabajo y emprendimiento.

Competencia cultura,  
interacción y expresión.

Multialfabetización

Competencias en las tecnologías 
de información y comunicación.

Autocuidado, cuidado 
del otro, habilidades 
diarias y seguridad. 



LIA EN FINLANDIA

Nuestro equipo directivo viajó a Finlandia, Tam-

pere, a fines de abril, para asistir al importante 

foro “Líderes en la Educación”, en la Universi-

dad de Ciencias Aplicadas de Tampere (TAMK). 

Este foro constó de cinco días, y cada día tuvie-

ron distintas charlas de prestigiosos expositores 

finlandeses, expertos en educación. Durante las 

tardes visitaron distintos colegios y universida-

des de la ciudad, conociendo de cerca la educa-

ción finlandesa. También, visitaron las oficinas 

de Polar Partners y a colegios que han desarro-

llado este currículum bajo su orientación. 

En esa línea, Lincoln International Academy fir-

mó un amplio acuerdo de cooperación con la 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere 

en Finlandia, para trabajar en conjunto y apoyar 

a nuestros profesores y estudiantes. Esto incluye 

cooperación en capacitaciones, metodologías y 

tecnologías, para reforzar nuestra continua bús-

queda de las mejores prácticas educacionales 

para nuestras comunidades. 

Bienestar del estudiante Participación del estudiante

Alianza  
apoderados - profesor

Interacción  
estudiante - profesor

Aprendizaje

Alumnos felices y saludables que 

disfrutan aprender. Actividades 

creativas y experiencias emocio-

nalmente positivas, fomentan el 

aprendizaje.

Los alumnos son agentes activos y 

competentes, capaces de impactar 

su propia vida y alrededor. 

Colaboración educativa para apoyar el 

crecimiento, desarrollo y apredizaje 

de los niños. Se basa en la interacción 

equitativa, confianza y respeto. 

Un ambiente positivo y seguro para 

el aprendizaje, requiere de profeso-

res sensibles y comprometidos. Una 

interacción positiva para aprender. 

CUATRO PILARES DEL APRENDIZAJE:

Para poder implementar progresivamente el currículum internacional finlandés, durante este 

periodo tendremos diversas actividades y capacitaciones vinculadas con currículum, evalua-

ción de métodos de enseñanza, ambientes de aprendizaje, habilidades de los alumnos, entre 

otros. 

LO QUE SE VIENE: 
Let’s create a school of the future, now



HOY FORMARMOS PERSONAS INTEGRALES
POTENCIANDO SUS HABILIDADES Y 
CAPACIDADES.

Formación en conjunto 

con la familia. Formación bilingüe, oral y 

escrita, a lo largo de toda la 

trayectoria educativa de los 

estudiantes.

Experiencias de aprendizaje 

que fomentan la excelencia, 

responsabilidad, libertad, 

autonomía y pensamiento 

crítico, valorando la 

diversidad.

Formación en valores 

éticos, disciplina e 

integridad.

Amor por el planeta.

Incentivar vida saludable y 

la sana competencia.

CERTIFICACIÓN IB
Dentro de nuestro trabajo y desarrollo con pro-gramas internacionales, LIA además está apli-cando para certificarse como colegio con Bachi-llerato Internacional (IB). 

Hoy, ya somos un colegio candidato para avanzar en esta certificación. Posteriormente, una vez termina-da esta etapa, podremos informar cómo llevaremos a cabo este pro-grama.

Juntos, pondremos toda nuestra energía y esfuerzo para llegar a ser el primer colegio en Sudamérica con Certificación FIS (Finnish International School) 

y así poder entregar la mejor educación para el siglo XXI a nuestros alumnos. 

2021
2022 2022 2023

2024 2025

Diagnóstico / Capacitación Capacitación Capacitación / Implementación Implementación

Equipo Directivo

- Diagnóstico Integral Institucional.

- Capacitación desde marzo.

- Viaje a Finlandia en abril.

- Visitas de Polar Partners  

(mayo y octubre).

Equipo de Profesores PG a 6to

- Capacitación presencial 

(mayo y octubre).

- Sesiones asincrónicas

(certificación).

- Capacitaciones Online

(2do semestre).

Metodología

- Prácticas metodológicas.

- Innovación mediante aprendizaje en 

ambientes indoor y outdoor.

Currículum Internacional

- Habilidades y competencias 

curriculares. 

- Mejoras en ambientes para el 

aprendizaje.

Certificación FIS

- 1er colegio FIS en Sudamérica.

¿Cuándo se implementarán todas estas actividades?

SELLOS EDUCATIVOS LIA
Que nuestros alumnos sean felices, que disfruten aprender.



En marzo, le dimos la bienvenida a nuestro nuevo Director Ejecutivo, Andrew Wood, 

quien llegó al colegio a liderar y supervisar el plan estratégico de los próximos años. 

Andrew nació en Reino Unido, y ahí completó su posgrado en Educación en la Universidad 

de Cambridge. Posteriormente, hizo clases en la misma universidad durante cuatro años. 

En 2002, se mudó a Chile y desde entonces, ha enseñado y liderado en otros cuatro colegios, 

incluyendo The Redland School, doce años en The Grange School y, los últimos cinco años como 

Rector de Wenlock School. También ha asumido roles como la presidencia del comité de Inglés y 

miembro del comité de Educación en la Asociación de Colegios Británicos en Chile (ABSCh), y últi-

mamente, Presidente de los colegios IB (Bachillerato Internacional) en Chile. 

“Mi objetivo es siempre enfocarme tanto en la cabeza como en 
el corazón; en un colegio, el desarrollo socio-emocional del niño es tan 

importante como el intelectual”.

Andrew está enfocado en proveer a los estudiantes de LIA la mejor educación posible. Durante su tiempo con nosotros, se ha dedicado especial-

mente en entender la forma de enseñar y aprender en nuestro colegio recolectando información en terreno, visitando a los profesores y sus clases, 

y ofreciéndoles feedback. Junto al equipo directivo, visitó Finlandia recientemente para asistir a una conferencia sobre las mejores prácticas educa-

tivas en el mundo. También se encuentra trabajando en el proceso para hacer de Lintac un colegio IB. 

¡Bienvenido, Andrew!

BIENVENIDA A 
ANDREW WOOD
NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO:

APRENDIZAJE SIN FRONTERAS: 

NASA DISNEY TALENTEER PROGRAM
En enero de este año, 42 alumnos entre sexto 

básico y cuarto medio de ambas sedes, acom-

pañados por Miss Magdalena Acuña —Principal 

de sede Lo Barnechea— y Miss Marcela Toyos 

—profesora de Science de la misma sede—, em-

prendieron un viaje de 12 días a Estados Unidos 

en el marco del programa Nasa Disney Talen-

teer Program. Este reúne a alumnos de distintos 

colegios del país y les entrega una experiencia 

de aprendizaje única fuera del país, para mo-

tivarlos respecto a la educación superior y las 

posibilidades que esta ofrece.



SEEK, LIFE PROJECT
Este año seguimos adelante con nuestro programa “SEEK, Life Project”, el cual está orientado 

al trabajo vocacional y busca un acompañamiento integral de nuestros alumnos. Este es su-

pervisado por nuestro Departamento de Apoyo Integral (DAI).

En esa línea, hemos reforzado el Exploring, uno de los cuatro pilares fundamentales de este pro-

grama, el cual busca contener, acompañar y explorar con nuestros alumnos con técnicas de mento-

ring y coaching. 

Es dentro de este contexto que nuestros Seniors están siendo acompañados mensualmente durante este 

año escolar por un profesor guía, con el cual se reúnen para buscar generar metas y estrategias que permitan 

apoyar el proceso vocacional desde la perspectiva académica, vocacional y emocional. 

En esta exploración, es muy importante que el alumno tome un rol activo y protagonista en este proceso, siendo el guía un 

coach para ello. En ese sentido, los momentos de conversación y diálogo son claves dado que permiten acompañar proactiva-

mente el trabajo que los coaches están realizando, de manera de generar un acompañamiento en conjunto para nuestros Seniors.

LOS PRINCIPALES EJES QUE SE ABORDAN EN LAS REUNIONES ALUMNO-COACH SON:

PAES: información 

fundamental y 

conceptos centrales.

Revisión y 

establecimiento de 

metas vocacionales y 

académicas a corto y 

mediano plazo.

Revisión y 

establecimiento 

de estrategias 

para promover el 

bienestar emocional.

Revisión de 

expectativas internas y 

externas.

Revisión de Becas 

Universitarias.

Distribución de 

tiempos.

En Orlando, Florida, nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar la Universidad Full Sail y la 

Universidad Politécnica de Florida, Kennedy Space Center, los parques de atracciones Universal Studios, 

Epcot Center y Magic Kingdom, entre otros lugares. En ellos, participaron de distintos talleres en equipo, y 

pudieron ver de cerca el trabajo de los profesionales en cada lugar y conversar con ellos al respecto. ¡As-

tronautas, animadores digitales y líderes empresariales son solo algunas de las profesiones que tuvieron el 

privilegio de ver en acción!

Tanto profesores como alumnos regresaron contentos por la experiencia vivida y las enseñanzas que 

esta les dejó. Con este tipo de experiencias, nuestro colegio busca contribuir al desarrollo de las 

habilidades del siglo XXI de los estudiantes, para así formar personas que confíen en sus capa-

cidades y estén preparadas para desempeñarse en lo que les apasione, en cualquier contexto. 

¡Esperamos que más alumnos se motiven y puedan vivir experiencias similares en  nuestro colegio!



PREPARÁNDONOS PARA

LA NUEVA PAES
En noviembre de este año, nuestros Seniors 2022 rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Su-

perior (PAES), una nueva evaluación que reemplazará a la Prueba de Transición (PDT) y a la anterior 

Prueba de Selección Universitaria (PSU). Esta incorpora una serie de cambios respecto a la PDT en 

cuanto a su forma, contenido y manera de calcular los puntajes, por lo que sus resultados buscan 

ser más precisos y representativos del conocimiento de los estudiantes. Ante estas modificaciones, 

en LIA hemos aplicado una serie de medidas para preparar a nuestros estudiantes de 11° y 12°, 

y entregarles la mayor confianza y herramientas posibles para enfrentar este desafío.

Este año, nuestros Juniors y Seniors rendirán las 

siguientes evaluaciones a modo de preparación:

Como parte del pilar Exploring, nuestro DAI preparó una Jornada de Bienestar Emo-

cional especial para nuestros Seniors. Para seguir fomentando su autoconocimiento 

y exploración personal, se organizaron actividades, juegos y desafíos que tuvieron 

como foco el bienestar emocional de los alumnos, generando también momentos 

lúdicos y de esparcimiento.

“Mi trabajo de coaching me 
dio la oportunidad de conocer 

con mayor profundidad a un 
grupo de alumnos, no solo desde 

el punto de vista académico 
sino del ámbito más personal, 

mediante sesiones basadas en un 
ambiente de confianza y respeto, 

donde se les ayudó a organizar sus 
tiempos, esclarecer sus preferencias y 

proyecciones futuras. Disfruté mucho el 
trabajo donde yo también crecí personal 

y profesionalmente.”

Miss Claudia Rojo S.

Coach de Seek, Life Project

JORNADA DE BIENESTAR EMOCIONAL



Tras analizar los resultados de estos ensayos, la Dirección Académica identificará aquellas 

habilidades y contenidos con resultados más descendidos y, por primera vez en nuestro 

colegio, pondrá a disposición los “Ciclos de mejora”. Estas serán clases en las que un pro-

fesor distinto al titular se enfocará en reforzar aquellos contenidos trabajados en clases 

regulares, pero en los que no se obtuvieron los resultados esperados.

Además del trabajo que se hace en horario escolar, se ofrecen talleres extraprogramáticos 

entre 16:30 y 18:15 horas para preparar Comprensión Lectora y Competencia Matemática 

M1, los cuales están diferenciados para estudiantes del área científica y del área huma-

nista. A estos, se suman los talleres para las pruebas electivas, incluyendo uno para la 

nueva prueba de Competencia Matemática M2.

Con estas iniciativas, LIA busca responder las demandas y preocupaciones de los estu-

diantes respecto a la PAES. Nuestro mayor deseo es que los alumnos lleguen al final 

de su etapa escolar satisfechos y tranquilos respecto al trabajo que han hecho en este 

ámbito, y ¡nuestra misión es prepararlos lo mejor posible para lograrlo!

Temarios PAES - Admisión 2023https://acceso.mineduc .c l/mater ia l-de-preparacion-paes/

Tabla de conversión: 
Puntajes PDT a nueva escala PAEShttps://demre.cl/proceso-admision/factores-seleccion/tabla-conversion-puntajes-pdt-paes-ciencias

Listado de universidades y carreras que re-querirán la prueba de Competencia Mate-mática M2 
https://demre.cl/publicaciones/2023/2023-22-03-08-carreras-requisito-m2-p2023      

 *Más información en @demre.uchile en Ins-tagram y Facebook.

DATOS 
     ÚTILES



¡Qué aventura! 

Aire fresco, vistas impresionantes, momentos 

inolvidables y aprendizajes para toda la vida tu-

vieron nuestros alumnos en los meses de mar-

zo y abril de este año, quedando maravillados 

con la tremenda experiencia de sus viajes de 

Outdoor Education. Santuario de la Naturaleza 

(2º básico), Quebrada de Macul (4º básico), Por-

tillo (6º básico) y San Pedro de Atacama (viaje 

de estudios de 10º) fueron los fascinantes des-

tinos para este año, en los cuales nuestros es-

tudiantes fueron acompañados por algunos de 

sus profesores y los guías de Latitud 90.

OUTDOOR EDUCATION 
REGRESA A NUESTRO COLEGIO

Retomar una tradición duradera en nues-

tro colegio como lo es el programa de 

Outdoor Education ofrece la posibilidad 

de trabajar el desarrollo interpersonal y 

los valores en nuestros alumnos en dis-

tintas etapas de su trayectoria escolar. 

Les da otra chance de interactuar con la 

naturaleza, fortalecer el trabajo en equipo 

y crear momentos de conversación abierta 

y sincera, los cuales se dan de mejor forma en 

ambientes fuera de casa o de la sala de clases. 



NUEVOS CENTROS DE ALUMNOS
2022

El pasado 18 de marzo, se llevaron a cabo las 

elecciones en sede Chicureo y el plebiscito en 

sede Lo Barnechea para determinar las listas 

que asumirían como Centro de Alumnos 2022.

En el caso de Chicureo, ambas listas de candi-

datos eran de 11°. Los resultados fueron los si-

guientes: El 42% de los votos para la Lista A y 

el 58% de los votos para la Lista B, siendo esta 

última la elegida como el Centro de Alumnos de 

este año. Mientras que en Lo Barnechea, el pro-

ceso contó con la participación del 96% del total 

de los alumnos y el plebiscito confirmó la pre-

ferencia de los estudiantes por la lista de candi-

datos, todos pertenecientes a 11° igualmente.

Nuestro colegio está sumamente orgulloso de 

todos los candidatos en ambas sedes por su tre-

mendo esfuerzo. 

¡Queremos felicitar especial-
mente a los integrantes electos 
para cada Centro de Alumnos! 

Durante sus primeros meses en el cargo, han 

organizado y llevado a cabo actividades para 

Pascua, el XXXIX Festival de la Voz y para los 

Seniors, entre otras. 

Presidente: 

Sebastián Miranda

Vicepresidente: 

Sofía Rigoli

Tesorera: 

Francisca Viotti

CENTRO DE ALUMNOS 2022 
LO BARNECHEA

Delegada de deportes y 
motivación estudiantil: 

Francisca Viotti

CENTRO DE ALUMNOS 2022 
CHICUREO

Presidenta: 

M. Jesús Maldonado

Vicepresidente: 

Tomás Marchant

Secretaria: 

Florencia Vera

Tesorero: 

Alejandro Estévez

Delegado de
Infraestructura: 

Felipe Limonado

Delegada de
Bienestar: 

Magdalena Pichuantte

Delegada de
Recreación: 

Larissa Alves

Delegado de
Deportes: 

Vicente Gazmuri¡LES DESEAMOS LO 
MEJOR A LOS NUEVOS 

CENTROS DE ALUMNOS!


