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Dicho mes llegó a su fin tras las primeras sesiones de capacitaciones presenciales para 

nuestros profesores de Preescolar a 6° básico, las cuales estuvieron a cargo de Kimmo y 

Mervi. Estas primeras aproximaciones tuvieron como objetivo ahondar en partes básicas, 

pero a la vez claves, del Currículum Internacional Finlandés, como qué significa ser un 

profesor adecuadamente capacitado, en qué consiste un sistema educacional igualitario 

e inclusivo, el concepto de aprendizaje, la importancia de la cultura escolar, entre otras 

cosas. Nuestros profesores aprovecharon estas jornadas al máximo: fueron sumamente 

inquisitivos y, junto a sus guías, pudieron visualizar la aplicación de estos conceptos en 

las salas de clase.

Celebramos la puesta en marcha de las capacitaciones para nuestros profesores sobre el Cu-

rrículum Internacional Finlandés. En el evento que se llevó a cabo en la sede Lo Barnechea, 

tuvimos el placer de recibir nuevamente a Kimmo Kumpulainen y Mervi Hakoniemi de Polar 

Partners. En dicha ocasión, ellos conversaron con nuestros profesores sobre qué significa ser 

un Colegio Internacional Finlandés y sobre las capacitaciones que se realizarán durante el 

resto de 2022. Posteriormente, ¡todos los asistentes disfrutaron un cóctel para inaugurar 

esta aventura en la que embarcamos!

LET’S CREATE A SCHOOL OF 
THE FUTURE, NOW!

“Fue grandioso trabajar con profesionales tan motivados, quienes hacen muchas preguntas: por qué, cómo, qué pasa si, etc. Después de las capacitaciones presenciales, pude ver a muchos profesores probando nuevas ideas con los alumnos y creando planes de enseñanza compartidos con sus compañeros. Y la alegría de probar nuevos métodos pareció traer mayor felicidad a muchos profesores y estudiantes. ¡Este ha sido un gran comienzo para nuestro camino juntos!”, agregó Kimmo Kumpulainen, fundador y COO de Polar Partners, sobre las capacitaciones presenciales.

MAYO 2022



Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la implementación del Cu-

rrículum Internacional Finlandés en LIA en un evento en la sede 

Lo Barnechea. Durante esa mañana, le dimos la bienvenida a 

invitados que trabajan en educación y otras áreas relacionadas, 

para presentarles nuestra ruta para convertirnos en el primer 

Colegio Internacional Finlandés en Sudamérica. Luego de es-

cuchar las presentaciones de nuestro Rector John Seaquist, la 

embajadora de Finlandia en Chile, Sra. Eija Rotinen, y de Kim-

mo Kumpulainen de Polar Partners, los asistentes pudieron 

conocerse y compartir ideas sobre nuestro proyecto.

El primer semestre llegó a su fin y nuestros profesores logra-

ron gran progreso en sus capacitaciones asincrónicas. Ellos son 

el corazón de este proyecto y la clave para alcanzar nuestra meta. 

¡Estamos sumamente agradecidos de su esfuerzo y compromiso! 

Se aproximan meses de mucho trabajo y estamos seguros de que jun-

tos, como la gran comunidad que somos, ¡lograremos nuestros objetivos! 

JUNIO 2022



NOVEDADES 
SOBRE EL PROGRAMA IB

Nuestro camino a con-
vertirnos en un colegio 
con Diploma IB con-
tinua firme. En abril 
fuimos pre-aproba-

dos en nuestra aplica-
ción y, desde entonces, 

las directoras de sede, Miss Francisca Flaño y 
Miss Paloma Méndez, han completado su ca-
pacitación en liderazgo IB, y nuestra directora 
académica, Miss Antonia Ortega, junto a las 
Principals Miss Silvia Méndez y Miss Magdalena 
Acuña, están completando sus propios talleres 
online.

Además, como parte de este proceso, se nos 
asignó un asesor IB en cada campus, quienes 
nos ayudarán a continuar con nuestras prepara-
ciones y con quienes nos hemos reunido sema-
nalmente.

En junio, cada asesor realizó una interesante 
presentación para nuestros profesores de 7° a 
12° sobre lo que implica el Diploma IB, opor-
tunidad en la cual pudieron informarse más al 
respecto y aclarar dudas. 

Estamos sumamente emocionados por esta 
oportunidad y el progreso que se ha alcanzado 
hasta el momento en nuestro objetivo de ser 
un colegio con Diploma IB. 

10razones
por las cuales el Programa del Diploma (PD) del IB es 

la preparación ideal para la universidad 

El PD aumenta las 
oportunidades 

académicas

Los alumnos del IB 
no se preocupan solo 

por los resultados
El IB forma alumnos 

independientes y 
seguros de sí mismos

El PD ofrece 
una titulación 
Internacional 

Los graduados 
del PD tienen 

una mentalidad 
global 

El IB fomenta el 
pensamiento crítico

Los alumnos del PD 
han demostrado 

tener habilidades de 
organización eficaz 

del tiempo

Las asignaturas del 
PD no se enseñan 
de forma aislada El PD fomenta 

la amplitud y la 
profundidad del 

aprendizaje

El IB no solo evalúa 
técnicas de examen
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Tras dos años sin nuestro icónico evento, en abril y 

mayo se llevó a cabo el XXXIX Festival de la Música en  

Lo Barnechea y Chicureo respectivamente. 

¡Sin duda alguna, fueron días llenos de presentaciones 

increíbles! Los alumnos dieron lo mejor de sí y la audien-

cia no se quedó atrás: familiares, amigos y compañeros 

vistieron bandanas y vitorearon en apoyo a sus participan-

tes favoritos.

Este año, además de premiar a las bandas y artistas solistas, en ambas sedes se 

entregaron por primera vez los premios a la “Mejor Video Audición”, el “Mejor Des-

plante Escénico” y el “Mejor Vestuario”. Además, en sede Chicureo se premió el “Mejor 

Cartel”.

EL REGRESO DEL FESTIVAL 
DE LA MÚSICA

¡Estamos sumamente agradecidos de haber retomado esta tradición Lintac! 
¡Felicitaciones a todos los participantes por su esfuerzo y talento!



EXHIBICIÓN DE ARTE:
ALUMNOS BRILLAN CON SU CREATIVIDAD

Uno de nuestros objetivos como colegio es fo-

mentar la creatividad de nuestros alumnos, 

porque ¿qué sería de nuestra sociedad sin ella? 

Nuestro Departamento de Arte juega un rol cla-

ve en permitir que los estudiantes dejen volar 

su imaginación y así puedan tener momentos 

necesarios de distensión, que estimulan sus ce-

rebros al mismo tiempo. Aquí podrán disfrutar 

algunas de sus increíbles creaciones. 

¡Definitivamente tenemos varios futuros artis-

tas entre nosotros!



Durante semanas y con gran entusiasmo, profesores y alumnos de preescolar en ambas sedes pre-

pararon distintas actividades para celebrar el Día de la Madre y el Día del Padre en mayo y ju-

nio, respectivamente. La emoción y las expectativas eran altas, ya que no había sido posible 

celebrar estos días presencialmente desde 2019. Nuestros alumnos de Preescolar apren-

dieron canciones y bailes para sorprender a sus padres y, sin lugar a duda, ¡lo lograron! 

En las celebraciones, algunos de ellos bailaron al ritmo de “Everybody” de Backstreet 

Boys, otros cantaron “Isn’t She Lovely” de Stevie Wonder 

y jugaron al limbo.

Con la ayuda de sus profesores, los alumnos también hi-

cieron tarjetas y regalos a mano, como marcadores de li-

bros y pocillos de arcilla, los cuales pintaron ellos mismos. 

Ellos estaban sumamente emocionados de regalarles a 

sus papás y mamás estos detalles que hicieron con sus 

propias manos y mucho amor.

¡Nuestros niños de Preescolar hicieron un gran esfuerzo 

para hacer del Día de la Madre y del Día del Padre ocasio-

nes especiales para sus papás, y estamos sumamente or-

gullosos de ellos por poner todo su corazón para lograrlo!

DÍA DE LA MADRE Y DÍA DEL PADRE:
JUNTOS, NUEVAMENTE



DEPORTES:
LA ALEGRÍA DE VOLVER A COMPETIR

Sin duda, una de las alegrías más grandes de este año 

para nuestra comunidad, y en especial para nuestros 

alumnos, ha sido la posibilidad de retomar las selec-

ciones deportivas y las competencias interescolares de 

manera presencial.

Durante este semestre, nuestros deportistas 

entrenaron juntos de manera regular, prepa-

rándose para distintas competencias y forta-

leciendo los lazos de cada equipo. Las selec-

ciones de fútbol, vóleibol y hockey dieron lo 

mejor de sí en cada partido, ¡representando a 

nuestro colegio con mucho orgullo!

Para este primer semestre hubo destacados rendimientos y 

logros de parte de nuestros deportistas. En vóleibol, los 

equipos de sede Lo Barnechea se lucieron. La selección 

femenina sub-18 ganó la copa de plata de la Liga Me-

tropolitana, mientras que la sub-16 obtuvo el tercer 

lugar en la copa de bronce de dicha competición.

Por otra parte, Isaac Nieto (8°A, Lo Bar-

nechea) tampoco se quedó atrás. Repre-

sentando a nuestro colegio en la Copa 

Soprole Interescolar de Natación, ob-

tuvo medalla de plata en los 100m pe-

cho y cuarto lugar en los 100 mts combi-

nado en su categoría.

CANCHA RENOVADA EN SEDE LO BARNECHEA
Desde principios de mayo, la cancha de pasto artificial en sede Lo Bar-

nechea luce diferente. Tras cumplir 10 años de vida útil, esta fue renova-

da completamente por la empresa Sportwelt (Moeckel & Weil), la cual 

se dedica a diseñar e instalar canchas profesionales con los más altos 

estándares a nivel mundial. Dicha empresa importó y colocó la nueva 

cubierta y, sin duda, ¡nuestra comunidad ha sabido aprovecharla!

Además, en línea con nuestro compromiso con el reciclaje y la reutilización, 

la antigua cubierta de la cancha fue colocada en distintos patios del colegio, 

beneficiando el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en esos 

espacios comunes.

¡Esperamos que la cancha renovada sea de gran utilidad para toda nuestra 

comunidad!



SEP:
LINTAC SOCIAL EMOTIONAL 
PROGRAM

Nos llena de orgullo seguir implementando 

nuestro Lintac Social Emotional Program (SEP) 

este año. Esta iniciativa fue creada por el DAI en 

conjunto con EducomLab —liderado por el reco-

nocido académico Daniel Halpern— y su obje-

tivo es entregar las herramientas y desarrollar 

las competencias que los apoderados, docentes 

y alumnos necesitan para enfrentar el contexto 

escolar actual. 

Identidad, emociones, autocuidado, relaciones 

interpersonales y valores son algunas de las te-

máticas abordadas por el progra-

ma, que además incluye un 

currículum de alfabeti-

zación digital creado 

por EducomLab.

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARENTAL
Como parte de nuestro SEP, continuamos profundizando en esta iniciativa en la cual padres y 

madres participan en charlas con los mejores exponentes en cuanto a formación parental en 

el mundo digital.

Bajo este marco, se han llevado a cabo este semestre tres charlas online muy enriquecedoras: 

DRA. MICHELE BORBA: 
“Thrivers: ¿Pueden nues-
tros hijos compatibilizar 

la felicidad de hoy con el 
éxito de mañana?”

DR. NICHOLAS KARDARAS: 
“Demencia digital: 5 es-
trategias para recuperar 
el balance emocional en 

un mundo digital”

DR. ALOK KANOJIA: 
“Terapia para jugadores: 
¿te gustaría entender por 
qué tu hij@ ama los vi-

deojuegos?”

SEP EN LIA
Por otra parte, en todos los niveles del cole-

gio, hemos trabajado en base a nuestro

currículum de formación socioemocional, cuyas unidades de autocuidado, emo-

ciones, relaciones interpersonales, identidad y valores, son pilares fundamen-

tales para la salud mental de los estudiantes.

 

En esa línea, durante el mes de mayo contamos con charlas presenciales para 

nuestros alumnos realizadas por el académico Daniel Halpern, especialista en 

cómo abordar bullying escolar y el uso de redes sociales para niños y adolescentes.

Para 5° a 6° básico: ¿Qué es lo que dices cuando te hablas a ti mismo?: El rol de la 

autoestima en el bullying escolar

Para 7° básico a 10°: El impacto de las redes sociales en la violencia escolar   

                     

Sin duda, estas charlas han sido una gran oportunidad para nuestros alumnos, ya que se 

abordaron temáticas contingentes y de mucho interés para ellos. Además, al ser eventos 

presenciales, ¡la interacción y la experiencia fueron aún más significativas!

VIDEO CHARLAS
Todas las charlas online del programa de 
formación parental están disponibles en: 
https://lintac.educomlab.com/formacion-integral



Searching 

SEEK:
LIFE PROJECT 

Durante la segunda parte de este primer semestre, hemos estado trabajando con mucho en-

tusiasmo en nuestro programa Seek, Life Project, iniciativa que busca un acompañamiento 

integral de nuestros alumnos, orientado al trabajo vocacional. Este consiste en cuatro pilares: 

Searching, Exploring, Evaluating y Knowledge. 

Searching

Nuestro principal foco en estos meses ha estado puesto en este pilar, el cual revisa el impacto 

de influencias del entorno en la toma de decisiones y entrega información respecto a universi-

dades, carreras y postulaciones.

Para ello, se organizaron diversos encuentros, tales como las charlas de apoderados de 1° a 4° 

básico, como también la de apoderados y ex alumnos para 11° y 12°, en las cuales cada uno 

de ellos comentó acerca de la profesión que ejercen o de la carrera que estudian, contando su 

propia experiencia y generando oportunidades de interactividad muy enriquecedoras para todos 

nuestros alumnos. 

Knowledge

Exploring
Evaluating



También, este año hemos querido reforzar el 

ámbito internacional. Para ello, se llevó a cabo 

el assembly “Study Abroad” para 8° básico a 

12° en cada sede, explicándoles a los alumnos 

conocimientos básicos sobre intercambio estu-

diantil y postulaciones a universidades interna-

cionales.

A su vez, realizamos dos encuentros con empre-

sas externas que apoyan ambas experiencias. 

La primera de ellos fue con la empresa Curiosity 

Expeditions, que trabaja con el programa Dream 

Por otra parte, se han llevado a cabo 

ferias universitarias en ambas sedes 

para 11° y 12°, en el cual represen-

tantes de ocho universidades de nues-

tro país estuvieron entregando infor-

mación y aclarando dudas acerca de 

las carreras y programas que ofrecen. 

Cabe destacar que, como parte de los 

representantes universitarios, en am-

bas sedes había exalumnos, lo cual 

nos enorgullece enormemente. Big Studies, orientado a asistir a alumnos a ac-

ceder a universidades extranjeras. 

La segunda fue una charla online con tres ins-

tituciones externas que se dedican al intercam-

bio estudiantil. Cada una de ellas presentó una 

breve explicación sobre sus programas y los re-

quisitos para vivir estas experiencias. Estas ins-

tituciones son:

- Intereducation

- Pitt English

- Go Study


